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RESUMEN 

En el presente proyecto de titulación se desarrolla un proceso de investigación que ayudará a 

dar solución para el problema establecido, lo cual permitirá posteriormente ejecutar una 

propuesta para mitigarlo. La investigación efectuada es cuali-cuantitativa, pues cuenta con 

datos  estadísticos y descriptivos, formando un complemento para la obtención de datos más 

precisos. Además se determinan los objetivos a cumplir, el mercado potencial de la empresa, 

la posición estratégica y el posicionamiento que mantiene, para luego plantear un análisis de 

la industria en el que desarrolla sus actividades comerciales la empresa, evaluando de esta 

manera el micro y macro-entorno. Se planteará el desarrollo de un nuevo servicio que permita 

brindar a sus clientes mayor comodidad, con el objetivo de incrementar las ventas, lo cual se 

encuentra proyectado en la parte financiera.  

Palabras clave: Plan de comercial, plan de marketing, análisis de la industria, servicio 

ABSTRACT 

In this graduation project a research process that will help to solve the problem set is 

developed, which subsequently allowed to run a proposal to mitigate it. The research 

conducted is qualitative and quantitative, because it has statistical and descriptive data, 

forming a complement to obtain more accurate data. In addition to fulfilling the objectives 

are determined, the potential market for the company 's strategic position and positioning 

keeps, then raise an analysis of the industry in which conducts its business enterprise, thus 

evaluating the micro and macro -environment. The development of a new service that allows 

customers to provide greater comfort, with the aim of increasing sales, which is projected in 

the financial part will be raised. 

Keywords: business plan, marketing plan, industry analysis, service 
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INTRODUCCIÓN 

 El país se encuentra cursando por varios cambios en el ámbito económico y social, 

como regulaciones internas, leyes y reglamentos, esto ha generado la inestabilidad de estos 

dos factores y lo cual ha afectado a la mayoría de los ecuatorianos, sobre todo a las empresas 

que importan productos para comercializarlos en el país. Con los costos de importación y la 

ley de salvaguarda ha afectado algunos  mercados con un incremento en ciertos productos. En 

el este trabajo se desarrollará una investigación para observar la afectación que ha tenido 

algunas leyes e implementar estrategias que permita a la empresa no perder participación de 

mercado. 

 En el capítulo I se encuentra especificado cual es el problema de esta empresa, sus 

causas y consecuencias, además de su delimitación, para de esta manera generar una 

evaluación. En este capítulo también se detallará los objetivos del trabajo y la justificación 

por cual se realizó la investigación. 

 En el contenido del capítulo II se detalla las definiciones conceptuales de acuerdo al 

tema que se está indagando, complementado con la fundamentación teórica que es 

imprescindible para el desarrollo del trabajo, como el análisis de la industria, desarrollo de la 

investigación, lo que es un plan comercial e integrado con la fundamentación legal. 

 El capítulo III consta de la metodología que se realizará en la investigación del 

trabajo, los objetivos que se van a cumplir, le tipo y diseño de investigación, la población y la 

muestra a la que se proyecta, al igual que las técnicas e instrumentos a aplicar. 

 En el capítulo IV se desarrolla el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

en la investigación, y el estudio exploratorio de la competencia realizada. 
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 El contenido del capítulo V se basa en el desarrollo de la propuesta de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la investigación, en la cual se proyectarán los objetivos de la 

propuesta, la descripción de la empresa, el análisis de la industria, el mercado objetivo al que 

se dirige TinTec, el Plan de Marketing fusionado con la parte comercial, y la proyección 

financiera de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

El desarrollo de este capítulo se basa en las dificultades que tiene el proyecto a 

ejecutar, siendo una base para el desarrollo de la investigación. La evaluación del problema 

va a permitir plantear objetivos que deben ser cumplidos en el desarrollo de la investigación, 

obteniendo resultados que respondan a estos objetivos y que cumplan con las expectativas del 

investigador. 

1.1.  Planteamiento del Problema 

Debido a varios cambios en el mercado nacional, la empresa TinTec se ha visto 

afectada por el incremento del precio en los insumos que oferta a sus clientes, aumentando a 

su vez los gastos para ellos. Los proveedores de la empresa ofrecen precios de distribuidor a 

la empresa, sin embargo los costos de cartucho y tinta se han visto incrementados por la Ley 

de Salvaguardias Arancelaria impuesta en el país a 2800 productos. El Estado al imponer esta 

ley no ha considerado que existen productos que no se fabrican en el país por lo cual existen 

negocios que se ven afectados ante esta imposición.  

Los cambios que se han dado en el entorno comercial ha sido otro de los factores 

externos que han afectado a TinTec, pues existe actualmente negocios que ofrecen la 

instalación del sistema de tinta continua en las impresoras, afectando a las empresas que se 

dedican a la recarga de cartuchos. El mercado también se ve afectado por aquellos que 

ofrecen un servicio poco recomendado por expertos en el área, pues las máquinas se terminan 

dañando, al implementar un sistema para el cual no ha sido creada.  

Estas han sido las problemáticas identificados que afectan a la empresa directamente, 

siendo las causantes de las ventas bajas. Sin embargo en el presente trabajo se plantea como 
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propuesta el desarrollo de un plan comercial, para mejorar la actividad productiva del negocio 

y proponer una nueva idea en la línea de servicios que brinda TinTec. 

1.2.  Ubicación del problema 

La empresa tiene 12 años de experiencia en el mercado guayaquileño, se encuentra 

ubicada en el centro de la ciudad, a la cual tiene acceso la mayor parte de la población. Cabe 

recalcar que en los alrededores del negocio se encuentra muy de cerca su competencia, pues 

existen varios locales que ofrecen servicios similares, sin embargo no cuentan con la garantía 

de calidad y servicio que brinda TinTec.  

 

Figura 1. 1. Pasaje Comercial La Filantrópica – Ubicación del local TinTec  
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Figura 1. 2. Fachada de empresa TinTec 

1.3. Causas y Consecuencias del problema 

Causas 

1. Incremento del 45% de la tasa arancelaria en los productos que expende la empresa 

2. La competencia brindando servicios poco convencionales a los clientes 

3. Falta de aplicación de un plan comercial 

4. Deficiencias en la implementación de promoción de ventas 

Consecuencias 

1. Productos con altos precios para los distribuidores y el cliente. 

2. Clientes afectados por procedimientos indebidos en sus impresoras. 

3. Decrecimiento de ventas en la empresa 

4. Bajo número en la cartera de clientes. 
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1.4. Delimitación del problema 

El desarrollo del trabajo mantendrá una delimitación, que se especificará a 

continuación: 

Campo: Marketing 

Área: Comercial 

Aspecto: Plan Comercial 

Tema: Implementación de un plan comercial para la empresa de servicio técnico de 

suministro de oficina TinTec año 2015-2016 

Problema: El descenso en las ventas de la empresa por la implementación de las nuevas 

leyes arancelarias en las importaciones de los productos que se expende, además de la 

competencia existente. 

Delimitación Espacial: Centro de la ciudad, Pasaje comercial La Filantrópica, Vélez 610 

entre García Avilés y Rumichaca, a continuación en la figura 1 se puede observar la 

ubicación: 
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Figura 1. 3 Pasaje Comercial La Filantrópica 

Tomado de Google Map (2015) 

 

1.5.Formulación del problema 

 La formulación del problema responde al principal inconveniente que tiene la 

empresa, pues al no mantener un plan comercial se le presentan otras dificultades externas 

que no puede prevenir y que le afectan directamente.   

 

1.6. Sistematización del problema 

 ¿Cómo se ha mantenido la empresa sin el diseño de un plan comercial? 

 ¿Cómo ha afectado a la empresa los cambios en el entorno externo? 

 ¿Cuáles son las necesidades del mercado con respecto el servicio que ofrece la 

empresa? 
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 ¿Qué nuevas líneas de negocio pueden favorecer a la empresa y a sus clientes? 

1.7. Evaluación del problema 

Actualmente el Ecuador se encuentra en una transición, por los cambios que han 

surgido en las diferentes leyes que regulan las normas del país, dando como resultado que 

algunos sectores económicos se vean afectados. Estos cambios que se han dado en el 

mercado se deben a las imposiciones por parte del Estado, lo cual afecta directamente a los 

productos de procedencia internacional, que de acuerdo a la publicación del Diario El 

Comercio (2015) se ha establecido del 5 al 45% en la sobretasa arancelaria de los bienes 

importados. 

El Comité de Comercio Exterior (2015) ha publicado una amplia lista que especifica 

los porcentajes para cada producto importado. Los productos que comercializa la empresa se 

encuentran dentro de esta lista, especificando que mantienen un 45% de la tasa arancelaria, 

esto ha ocasionado el incremento de sus precios a los distribuidores y a su vez al cliente final, 

afectando a la economía de los ecuatorianos. 

1.8. Objetivos  

1.8.1. Objetivo General 

 Analizar la actividad comercial de la empresa TinTec para dar conocer los servicios y 

productos que ofrece al mercado guayaquileño. 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las necesidades del mercado actual. 

 Analizar la industria de empresas que brindan el servicio técnico para suministros de 

oficina. 

 Diseñar planes de marketing y ventas para la implementación en la empresa. 

 Identificar los principales factores que afectan a TinTec.  
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1.9. Justificación de la investigación 

Las nuevas regulaciones arancelarias se están aplicando a los productos que ingresan 

al país, imponiéndose nuevos precios, sin embargo la empresa puede buscar nuevos 

proveedores que le brinden los precios más bajos del mercado, para ofertar a sus clientes 

precios accesibles en lo que se refiere a los cartuchos, tintas, entre otros. Los clientes siempre 

buscan economizar y ese debe ser el principal objetivo de la empresa brindar excelente 

calidad en sus productos a un buen precio, satisfaciendo sus necesidades. 

Por los cambios que está pasando la empresa se cuenta con el apoyo del gerente de la 

empresa para ejecutar el proyecto de acuerdo a los resultados de la investigación. La 

información brindada va a ser directamente de la empresa para fortalecer los procesos de la 

investigación y ejecución de la propuesta.   
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Definiciones conceptuales 

2.1.1. Concepto de Servicio 

(Grönroos, 2004): 

Un servicio es una actividad o una serie de actividades de naturaleza más o menos 

intangible que, por regla general, aunque no necesariamente, se generan en la 

interacción que se produce entre el cliente y los empleados de servicios y/o los 

recursos o bienes físicos y/ o los sistemas de proveedor de servicios, que se 

proporcionan como soluciones a los problemas del cliente. (p. 27) 

 El concepto de servicio se interpreta como cada interacción que tiene la empresa con 

los clientes o un bien intangible que se brinda. El servicio que brinda TinTec se encuentra 

basado en los suministros de oficina como son las impresoras, dándoles mantenimiento, 

recargas de cartucho y recargas de tóners, complementando su trabajo con el servicio al 

cliente que es una de las partes esenciales que mantiene como política interna, pues es 

necesario brindarles confianza y seguridad a los clientes que frecuentemente visitan el local. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.2. Teorías Aplicadas al Análisis de la Industria 

2.2.2.1.  Análisis PEST 

(Martinez & Milla, 2012) “La metodología empleada para revisar el entorno general 

es el análisis PEST, que consiste en examinar el impacto de aquellos factores externos que 

están fuera del control de la empresa, pero que pueden afectar a su desarrollo futuro.” (p. 34) 
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El análisis PEST ayuda a identificar los factores del entorno general que van a afectar 

a TinTec, como lo político, económico, social y tecnológico. Este análisis es realizado antes 

de ser efectuado el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) de 

acuerdo a la planificación estratégica que se va a establecer. Estos factores permitirán 

mantener un análisis interno y externo de la empresa para una visión de su estado actual. 

2.2.2.2. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

(Martinez & Milla, 2012, pág. 40): 

El modelo de las cinco fuerzas, desarrollado por Porter (1987) ha sido la herramienta 

analítica más comúnmente utilizada para examinar el entorno competitivo, Describe el 

entorno competitivo en términos de cinco fuerzas competitivas básicas. 

1. La amenaza de nuevos entrantes (barrera de entrada). 

2. El poder de negociación de los clientes. 

3. El poder de negociación de los proveedores. 

4. La amenzada de productos y servicios sustitutos. 

5. La intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector. 

El  modelo de Porter es una herramienta simple pero de gran relevancia para 

comprender en que situación se encuentra TinTec, esto es necesario para ayudar a entender la 

fuerza de su posición competitiva actual en el mercado, como la fuerza que mantiene su 

competencia. Este análisis permitirá mejorar las situaciones de debilidad en la empresa, y 

evitar la adopción de medidas equivocadas, para tomar ventaja en el mercado. 

2.2.3. Teorías Aplicadas al Desarrollo de la Investigación 

2.2.3.1. Tipo de Investigación 
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 Los tipos de investigación a utilizar en el desarrollo del trabajo van a ser: 

investigación exploratoria e investigación descriptiva, a continuación se definen mejor. 

2.2.3.1.1. Investigación exploratoria  

(Malhotra, Dávila, & Treviño, 2004, pág. 53) 

La investigación exploratoria se utiliza cuando se debe definir el problema con 

precisión, identificar las acciones pertinentes u obtener conocimiento adicional antes 

de establecer un método. La información requerida sólo se define en forma vaga en 

esta etapa y el proceso de investigación que se adopta es flexible y no estructurado.  

La investigación exploratoria brindará flexibilidad al momento de abordar el problema 

que mantiene la empresa, para el desarrollo del proyecto. Además que frecuentemente hay 

limitaciones de datos y la necesidad de tomar una decisión dentro de un corto período de 

tiempo, pues esta investigación se desarrolla en el campo de estudio, permitiendo una amplia 

cobertura de los acontecimientos a indagar. 

2.2.3.1.2. Investigación descriptiva 

(Mas Ruiz, 2012): 

La investigación descriptiva abarca una gran porción de la investigación comercial. Su 

propósito consiste en proporcionar una fotografía exacta de algún aspecto del medio 

ambiente de mercado. Por ejemplo, la evaluación del consumidor acerca de los 

atributos de un producto respecto de aquellos de aquellos de la competencia; las 

características socioeconómicas y demográficas de los lectores de una revista, o la 

proporción de distribuidores que están trabajando, exhibiendo o comercializando un 

producto. (p. 67) 
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En el estudio que se va a desarrollar es necesario aplicar la investigación descriptiva 

para especificar la información, tales como el potencial de mercado que tiene el negocio o la 

demografía y el comportamiento de las personas naturales o jurídicas que adquieren el 

servicio de TinTec. Este tipo de investigación permitirá describir los datos y las 

características del estudio. La idea detrás de este tipo de investigación es la presentación de 

los datos de manera estadística para una interpretación más clara. 

2.2.4. Teorías Aplicadas al Plan Comercial 

2.2.4.1. Plan Comercial 

(Cabrerizo & Naveros, 2010): 

La planificación comercial consiste en tomar decisiones coherentes con las 

conclusiones y estrategias que se han desprendido del estudio de mercado previo. 

Podemos decir que el plan comercial se hace para resolver la cuestión base del 

marketing: saber cómo poner a la empresa en disposición de satisfacer las necesidades 

de los clientes obteniendo un beneficio económico. (p. 68)  

El plan comercial en una empresa es una fuente importante y un pilar para la 

construcción de los otros planes, pues este involucra el plan estratégico de marketing que 

busca, llegar mediante estrategias a sus clientes. Dentro de la empresa un plan comercial le 

permitirá mantener un control sobre las ventas y la gestión estratégica de marketing, uno de 

los factores imprescindibles en TinTec. 

 

2.2.4.2. Plan de Ventas 

Es un plan que contiene una evaluación de las ventas actuales de un producto en una 

determinada región o mercado, una declaración de los objetivos para el logro de las ventas 
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estratégicamente. Un plan de ventas también puede asignar determinados representantes de 

ventas u otro personal para desarrollar diversos papeles en otros territorios, y puede incluir 

un desglose del producto que se centrará en mejorar las ventas. 

El plan de ventas definitivo se distribuye a través de la función de ventas y constituye 

la base para la fijación de las cuotas de ventas y para la planificación cotidiana en las 

actividades de las mismas. Conforme a este enfoque, durante el proceso se desarrollan 

simultáneamente, los componentes de los gastos de promoción, publicidad y 

distribución. (Welsch, Ronald, & Gordon, 2010, pág. 131) 

Una estrategia de ventas consiste en un plan que posiciona a la marca de una empresa 

o producto para obtener una ventaja competitiva. Las estrategias exitosas ayudan a la fuerza 

de ventas a que se centren en los clientes del mercado objetivo y que se mantengan 

comunicados con ellos de manera significativa y pertinente. Los representantes de ventas 

necesitan saber cómo sus productos o servicios pueden resolver los problemas del 

cliente. Una estrategia de ventas exitosa transmite esto para que la fuerza de ventas se dirija a 

los clientes correctos en el momento adecuado.  

La planificación y creación de una estrategia de ventas efectiva requiere mirar las 

metas de ventas a largo plazo y el análisis del ciclo de ventas de negocios, así como una 

reunión con el equipo de ventas acerca de sus metas profesionales y personales. La 

implementación de estos ejercicios ayuda a los dueños de negocios y gerentes a obtener un 

conocimiento más profundo de los intervalos de ventas, cambios estacionales y lo que motiva 

al equipo de ventas.  

Después de crear la estrategia de ventas basada en objetivos a largo plazo, los gerentes 

de ventas deben crear estrategias de ventas mensuales y semanales basados en la estrategia a 

largo plazo. Esto permite la medición de los resultados a corto plazo del equipo de ventas. Un 



15 
 

 
 

plan de ventas siempre se encuentra dentro o adjunto a un plan de marketing para dirigir los 

esfuerzos del equipo de ventas. 

De acuerdo a lo que menciona Cabrerizo y Naveros (2010) un plan de ventas permitirá: 

 Definir un conjunto de objetivos de ventas para la empresa 

 Elegir estrategias de ventas que se adaptan al mercado objetivo 

 Identificar las tácticas de comercialización del equipo de ventas 

 Activar, motivar y centrar al equipo de ventas 

 Presupuestar y aclarar los pasos que se deben seguir para alcanzar los objetivos 

 Revisar periódicamente las metas y mejorar los métodos de ventas que se están 

aplicando. 

La mayoría de las empresas desarrollan o suelen actualizar los planes de ventas 

periódicamente por lo general cada 6 o 12 meses, buscando que el plan de ventas sea revisado 

con regularidad. Para las pequeñas empresas como TinTec ofrecer empleo a los vendedores 

promedio puede tener un efecto desproporcionadamente perjudicial, pues cuanto menor sea la 

empresa, menos son los recursos con los que cuenta para gestionar y desarrollar esta área, 

pues la gestión y la formación de su personal de marketing y ventas pueden requerir más 

tiempo de lo que han presupuestado, e incluso mantener estos departamentos les puede 

resultar complicado. 

2.2.4.2.1. La estrategia de ventas 

Una estrategia de ventas puede basarse en el plan de negocio y de marketing, siendo 

una guía para ver cómo se va llegar a los objetivos establecidos en el plan de marketing, así 
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como también la forma que se ha establecido para segmentar el mercado objetivo y la forma 

que se financiará para la ejecución de las actividades de comercialización. 

(O'Shaughnessy, 2003):  

Una concepción amplia sobre la forma de manejar los recursos de ventas de la 

empresa para lograr los siguientes objetivos: visitar a determinada clientela objetivo; 

promover determinadas líneas de productos; utilizando determinados tipos de 

motivaciones; dando servicio, estableciendo relaciones y recogiendo determinada 

información; todo dentro de ciertos límites presupuestarios. (p. 399) 

La estrategia de ventas muchas veces depende del tamaño de la empresa, pues con el 

fin de construir una estrategia integral para toda la organización, es necesario llegar a 

una estrategia de ventas diferente para cada una de las líneas de productos, en el caso de que 

sea una empresa grande. Cada producto mantiene su grupo objetivo así mantengan entre sí 

aspectos muy similares, pero es importante ser consciente de las diferencias entre los 

productos, pues los clientes que pagan por ellos lo harán. 

2.2.4.2.2. Importancia de una fuerza de ventas 

(Díez de Castro, Navarro, & Peral, 2003): 

La selección de la fuerza de ventas debe estar planificada en todas las empresas. No 

podemos esperar a que un determinado número de vendedores nos abandone para 

proceder a su reposición soportando un déficit de personal de ventas que puede 

ocasionar elevadas pérdidas. (p. 155) 

La empresa puede mantener en su equipo de ventas o puede utilizar una combinación 

de ellos, los que son representantes de ventas externos, también llamados repetidores de 

campo, trabajan independientemente de la empresa para generar ventas. Este tipo de 
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estructura de la fuerza de ventas funciona mejor con responsables, que son las personas con 

iniciativa y necesitan poca supervisión. Por lo general realizan la búsqueda de clientes al azar 

de productos que requieren demostración. Dentro de estos representantes de ventas también 

están los llamados telemarketeros, que son los que pasan la mayor parte de su tiempo en el 

teléfono hablando con los clientes potenciales o haciendo citas para que los clientes lleguen a 

ellos.  

Los contactos también son de vital importancia cuando se trata de la contratación de 

personal de marketing, pues es  necesario que mantengan buenas conexiones, conocimientos 

de redes y una comprensión sólida de marketing en medios sociales, así como tener un buen 

conocimiento de la estrategia de marketing más tradicional. (Rivera & Sutil, 2004) 

De acuerdo a lo que menciona Ramírez y Cajigas (2004) los beneficios en la 

contratación de un equipo de ventas competente incluyen el aumento de la conciencia de 

marca que acentúa la lealtad a la empresa y el resultado se ve en el aumento de los 

ingresos. Puede llevar un poco de tiempo durante el proceso de contratación, pero para 

encontrar vendedores efectivos es necesaria la paciencia. Una vez establecida una fuerza de 

ventas se crea entusiasmo en torno a los productos y servicios que la empresa oferta. El uso 

de los medios de comunicación es otra manera de contactar a clientes potenciales. 

Vendedores eficientes necesitan superar los tres tipos principales de objeciones sin 

sentirse rechazados o intimidados. Los clientes condicionalmente disminuyen un producto o 

servicio cuando dicen que no lo necesitan o no pueden permitírselo, también los clientes 

utilizan tácticas dilatorias afirmando que quieren pensar en la compra antes de realizarla, o 

por lo general los clientes suelen pedir la garantía en el producto o servicio que está deseando 

adquirir. Los vendedores que ingresan recientemente a esta área pueden encontrar estas 
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objeciones difíciles de superar, sin embargo los que ya llevan varios años en el campo de las 

ventas estas objeciones que se presentan les resulta las más fáciles. (García L. M., 2011) 

 

Figura 2. 1.  Planificación y función de la fuerza de ventas.  

Tomado de “Marketing competitivo: un enfoque estratégico,” por J. O'Shaughnessy, 1991. 

Díaz de Santos, ESIC, p.  400 

En esta figura de puede observar la importancia de los vendedores dentro de una 

empresa, pues en muchas ocasiones ellos pueden hacer o deshacer un negocio, en función de 

su nivel de profesionalismo, compromiso e integridad. Por lo cual en TinTec es necesario 

primero contratar una fuerza de ventas. Las empresas deben verificar las referencias y el uso 

de técnicas efectivas que mantienen en la entrevista para encontrar las personas adecuadas 

para que se adapten a la cultura de la empresa y sus objetivos (Ramírez & Cajigas, 2004). Si 

es evidente que un miembro del equipo no coincide con la organización los administradores o 

dueños de la empresa deben considerar la búsqueda de un representante de ventas más 

apropiado. 

2.2.4.2.3. La motivación en la fuerza de ventas 

(García & Schmitz, 2002): 

La motivación es la que hará que un vendedor busque, contacte y mantenga una 

relación con los clientes potenciales, que la entrevista de ventas se haga con la 
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máxima preparación, así como tener la suficiente dedicación y persistencia para 

conocer y satisfacer las necesidades del cliente que aseguren la venta. (p.36) 

 La motivación es un componente clave en el éxito de la gestión de ventas y empleados 

dentro de una empresa. Los incentivos normalmente forman parte de este proceso, pero si 

están mal planificados puede haber competencia desleal dentro del equipo de ventas.  La 

formación y desarrollo es tal vez la parte más importante en las áreas de ventas y marketing 

que en cualquier otra parte de la empresa.  El área de ventas y marketing deben mantenerse 

frecuentemente con los talleres de capacitación, seminarios y formación de su fuerza de 

ventas. 

2.2.4.3. Plan de Marketing 

Un plan de marketing establece la forma en que se va a poner la estrategia de 

marketing en práctica. En muchos aspectos, es el documento más importante, ya que no sólo 

ayuda a justificar lo que ha ocurrido en el pasado, sino que también es fundamental para 

explicar cómo una empresa se proyecta hacia el futuro. Este plan asegura que todos los 

colaboradores de la empresa estén conectados para implementarlo y cómo se encuentran 

involucrados en el plan para que se ponga en acción, pues cada uno de las personas que 

forman parte de la empresa son esenciales en la ejecución del plan de marketing. 

En el Plan de Marketing se integra toda la información relativa a los gustos de los 

consumidores, las características de la competencia, el entorno, etcétera, y se 

relaciona todo esto con una serie de objetivos y acciones que la empresa quiere llevar 

a cabo. (Marín, 2011, pág. 11) 

 Un plan de marketing eficaz debe establecer objetivos claros que guiarán a la empresa 

hacia los objetivos estratégicos a largo plazo. El plan debe tener objetivos específicos 
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mensurables para que lleguen a ser alcanzables, tales como el aumento de las ventas en un 

porcentaje de acuerdo al historial del año anterior de la empresa. Al igual que debe establecer 

un tiempo y un presupuesto para el área de marketing para que trabajen mejor y puedan 

centrar las prioridades, comprometiéndose esta área a  alcanzar los objetivos establecidos.  

De acuerdo a lo que menciona Dvoskin (2004) el plan de marketing en general se 

ejecuta por las siguientes razones: 

1. Es fundamental en el proceso de planificación anual dentro del área funcional de 

marketing. 

2. Es necesario para la implementación de una estrategia especializada para introducir 

algo nuevo al mercado, como nueva planificación de productos, entrar en nuevos 

mercados, o tratando una nueva estrategia para solucionar un problema existente. 

3. Es un componente importante dentro de un plan general de negocios, tal como una 

nueva propuesta de negocio. 

El propósito de un plan de marketing es mostrar claramente qué medidas o acciones se 

tomarán para lograr las metas del plan. (Parmelee, 2003) Por ejemplo, un plan de marketing 

puede tener una estrategia para aumentar la cuota de mercado de la organización en un 10%, 

entonces el plan se debería alinear a los objetivos que deben alcanzarse para llegar a un 

aumento del 10% de la cuota de mercado. 

2.2.4.3.1. Mezcla o mix de marketing 

De acuerdo a lo que menciona Toca Torres (2009) “La mezcla se define como el 

conjunto de herramientas o variables controlables del marketing que, combinadas, aportan a 

la satisfacción de necesidades y a la consecución del objetivo en el mercado (intercambios 

mutuamente satisfactorios)” (p. 69) 
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Es decir que es el conjunto de herramientas de marketing, tácticas controlables que 

una empresa utiliza para producir una respuesta deseada de su mercado objetivo. Se compone 

de todo lo que una empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto. Y también 

es una herramienta para ayudar a la planificación de marketing y su ejecución. La mezcla de 

marketing se puede dividir en cuatro grupos de variables comúnmente conocidas como las 

cuatro P, en la figura 2 se detallan: 

 

Figura 2. 2 Las cuatro P del marketing: producto, precio, plaza y promoción.  

Adaptado de “Las preguntas más frecuentes sobre marketing,” por P. Kotler, p. 76. Norma, 

Bogotá, 2005. 

Herramientas de marketing 

Según lo menciona Kotler (2008) cada una de las cuatro P tiene sus propias 

herramientas para contribuir a la mezcla de marketing: 

 Producto: variedad, calidad, diseño, características, marca, empaque, servicios 

 Precio: precio de lista, descuentos, subsidio, plazo de pago, condiciones de crédito 

 Lugar: canales, cobertura, surtidos, ubicaciones, inventarios, transporte, logística 

Producto 

Los productos 
y / o servicios 
ofrecidos por 
una empresa a 
sus clientes. 

Precio 

La cantidad de 
dinero pagado 
por los clientes 
para comprar 
el producto. 

Plaza 

Las 
actividades 

que hacen que 
el producto 

disponible para 
los 

consumidores. 

Promoción 

Las 
actividades 

que se 
comunican 

características 
y beneficios 

del producto y 
persuadir a los 

clientes a 
comprar el 
producto. 
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 Promoción: la publicidad, la venta personal, promoción de ventas, relaciones públicas 

Una estrategia eficaz combinaría las cuatro P del marketing mix, pues está diseñado 

para cumplir con los objetivos de marketing de la compañía para ofrecer a sus clientes un 

valor agregado. Las cuatro P del marketing mix se relacionan, y se combinan para establecer 

la posición del producto dentro del mercado de destino. 

Las cuatro P del marketing tienen una serie de deficiencias, pues omiten  algunas 

actividades importantes del área de marketing. Por ejemplo, no se mencionan explícitamente 

los servicios, a pesar de que se pueden clasificar como productos (es decir, producto o 

servicio).  Otro problema clave es que las cuatro P tienen un enfoque en vista del vendedor 

del mercado. La opinión del comprador debe ser la preocupación principal en la 

comercialización. 

Las cuatro P del marketing pueden ser reinterpretadas como los cuatro C. Según Peiró 

(2006) ponen los intereses del cliente (el comprador) por delante de los intereses del 

comercializador (el vendedor). 

 Soluciones para los clientes, no es solo los productos: Los clientes quieren comprar el 

valor o una solución a sus problemas. 

 Costo al cliente, no de precio: Los clientes quieren saber el costo total de la 

adquisición, utilización y eliminación de un producto. 

 Comodidad, no ubicación: Los clientes quieren productos y servicios que sean lo más 

convenientes posible para realizar la compra. 

 Comunicación, no la promoción: Los clientes quieren una comunicación bidireccional 

con las empresas que conforman el producto. 
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Producto 

Según Marketing Publishing Center  (2001) definió un producto como “Todo 

elemento, tangible o intangible, que satisface un deseo o una necesidad de los consumidores o 

usuarios y que se comercializa en un mercado.” (p. 9) 

El término producto se define como cualquier cosa ya sea tangible o intangible 

ofrecido por la empresa como una solución a las necesidades y deseos del consumidor, algo 

que es potencialmente rentable. Al igual que es un bien o servicio que cumple con los 

requisitos establecidos por la ley del país o de la sociedad. Las dos formas más comunes que 

los productos puedan ser diferenciados, como productos intangibles que son los servicios que 

se brindan como la industria del turismo, la hostelería y la industria financiera, y los 

productos tangibles que son aquellos que tienen una existencia física independiente. 

(Schnaars, 2003) 

De acuerdo a lo que mencionan Kotler  y Armstrong (2003) cada producto está sujeto 

a un ciclo de vida que empieza con su introducción y es seguido por una fase de crecimiento, 

una fase de madurez, y finalmente un período de disminución que es la caída de las 

ventas. Las empresas deben hacer una cuidadosa investigación del ciclo de vida del producto 

y centrar su atención en los diferentes desafíos que surgen y como el producto se mueve a 

través de cada etapa. 
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Figura 2. 3. Ventas y utilidades a lo largo de la vida del producto, desde su concepción hasta 

su desaparición.  

Tomado de “Fundamentos de marketing” por P. Kotler y G. Armstrong, p. 337. Pearson, 

México, 2003. 

 

Precio 

Según Marketing Publishing Center (2001) mencionó el precio como un “Monto de 

dinero que están dispuestos a pagar los consumidores o usuarios para lograr el uso, posesión 

o consumo de un producto o servicio específico” (p. 11) 

El precio es la cantidad que un cliente paga por el producto. El concepto de precio se 

encuentra ligado con el concepto de valor, que según Cuatrecasas (2012) es la utilidad 

percibida por un cliente que recibirá de un producto. El ajuste del precio tiene un impacto 

profundo en la estrategia de marketing, y dependiendo de la elasticidad de los precios del 

producto, a menudo va a afectar la demanda y también las ventas.  

De acuerdo a lo que mencionó Cuatrecasas (2012) la empresa debe fijar un precio que 

complemente los otros elementos de la mezcla de marketing. Un precio bien elegido debe (a) 

asegurar la supervivencia, (b) aumentar las ganancias, (c) generar ventas, (d) ganar cuota de 

mercado, y (e) establecer una imagen apropiada. 
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Desde el punto de vista de la empresa, establecer un buen precio debe ser lo máximo  

que los clientes estén dispuestos a pagar. En términos económicos, es un precio que se 

desplaza la mayor parte del excedente del consumidor al productor. Una buena estrategia de 

precios sería la que podría equilibrar entre el precio mínimo y el precio máximo y tener en 

cuenta el valor percibido por el cliente. Estrategias de precios comunes incluyen precios de 

coste incrementado, desnatado, precios de penetración, de fijación de precios basada en el 

valor, y muchos más. (López, 2008) 

Plaza 

Según Marketing Publishing Center (2001, pág. 16) la plaza es una “estructura interna 

y externa que permite establecer el vínculo físico entre empresa y sus mercados para permitir 

la compra de sus productos o servicios” Es decir, es la distribución del producto o colocación 

desde el proceso de fabricación hasta que sea accesible para el uso o consumo por parte de un 

usuario o consumidor, ya sea utilizando medios directos o medios indirectos como 

intermediarios. De acuerdo a lo que menciona Rodríguez (2011) existen algunos tipos de 

distribución: 

1. Distribución intensiva: los productos del productor se almacenan en la mayoría de 

los puntos de venta. Esta estrategia es común en los productos de consumo básicos, 

artículos de aseo, comida y bebidas. 

2. La distribución selectiva: significa que el productor se basa en unos pocos 

intermediarios para llevar su producto. Esta estrategia se observa con frecuencia para 

los bienes más especializados que se llevan a través de distribuidores, por ejemplo 

herramientas para construcción o electrodomésticos grandes. 
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3. Distribución exclusiva: significa que el productor selecciona solo pocos 

intermediarios. La distribución exclusiva se caracteriza a menudo por acuerdos de 

exclusividad en el que el revendedor lleva sólo productos de ese productor, 

excluyendo de todos los demás. Esta estrategia es típico de los productos de 

lujo como Gucci (marcas exclusivas). 

 

Figura 2. 4 Factores que influyen en la decisión de diseño de un canal de distribución. 

Tomado de “Principios y Estrategias de Marketing” por I. Rodríguez, p. 347. Eureca Media, 

Barcelona, 2011. 

 

La decisión sobre cómo distribuir un producto tiene su fundamento en la empresa que 

lo realiza, los conceptos económicos básicos que mantiene. La utilidad del producto o 

servicio representa la ventaja o el cumplimiento que un cliente mantiene al recibirlo. La 

comprensión de esta utilidad que le ofrece el productor al consumidor puede dar lugar a la 

estrategia de distribución correcta. 

Promoción 

De acuerdo a Marketing Publishing Center (2001, pág. 16) las promociones son 

“actividades que realizan las empresas mediante la emisión de mensajes que tienen como 

objetivo dar a conocer sus productos y servicios y sus ventajas competitivas con el fin de 
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provocar la inducción de compra entre los consumidores o usuarios” Es decir que en el 

contexto de la mezcla de marketing la promoción representa los diversos aspectos de la 

comunicación de marketing, es decir, la información que se comunica sobre el producto con 

el objetivo de generar una respuesta positiva por parte de los clientes. 

Según lo mencionaron Pérez, Sepúlveda y Cervantes (2004) la parte de promoción 

mantiene algunos objetivos básicos que son: 

1. Presentar información del producto a los consumidores específicos y clientes. 

2. Dar a conocer el producto 

3. Aumentar la demanda del mercado objetivo. 

4. Recordar.  

5. Diferenciar el producto y crear una identidad de marca. 

6. Persuadir en su adquisición. 

 

Una empresa puede utilizar la publicidad, las relaciones públicas, la venta personal, el 

marketing directo y promoción de ventas para lograr estos objetivos. La aplicación de una 

buena mezcla promocional especifica la cantidad de atención para dar a cada uno de los 

objetivos, y la cantidad de dinero como presupuesto para cada uno. Un plan de promoción 

puede tener una amplia gama de objetivos, incluyendo: aumento de ventas, aceptación de 

nuevos productos, creación de equidad en la marca, posicionamiento, represalias de la 

competencia, o la creación de una imagen de la empresa. 
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2.2.4.4. Estrategia Competitiva 

2.2.4.4.1. Concentración o Enfoque 

(Munuera & Rodríguez, 2012): 

La estrategia de concentración, que implica la selección de un número reducido de los 

mercados más prometedores para desallarlos con intensidad, requiere una inversión 

inicial relativamente pequeña en infraestructura de marketing, evita el coste de 

gestionar pedidos pequeños provenientes de mercados poco conocidos y limita la 

extensión de las actividades sobre las que se va a ejercer un control directivo, lo que 

posibilita una mayor atención y contacto con cada mercado. (p. 237) 

 Esta estrategia competitiva permite que una empresa concentre sus recursos y 

esfuerzos al entrar o expandirse en un mercado o segmento de la industria. La estrategia de 

enfoque generalmente se emplea donde la empresa conoce su segmento y tiene producto para 

satisfacer competitivamente sus necesidades.  

2.2.4.4.2. Diferenciación 

(Rúa, 2011): 

La diferenciación consiste en que una empresa oferta un producto o servicio, que por 

los motivos que sea, el consumidor percibe como diferente, único u original, y que por 

este motivo va estar dispuesto a pagar un precio superior al promedio, lo cual 

constituye la clave de beneficios para estas empresas. 

La estrategia de diferenciación es apropiada para un segmento de clientes que no sean 

sensibles a los precios, pues el mercado es competitivo y se encuentra saturado. Los clientes 

tienen necesidades muy específicas que posiblemente son insuficientemente atendidas, por el 
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desconocimiento de algunos servicios que se brindan en el mercado. Este es el caso de 

TinTec que ofrece la recarga de tóners y la empresa cuenta con los recursos y capacidades 

que le permite satisfacer estas necesidades. 

2.2.4.4.3. Posicionamiento 

(Biblioteca De Manuales Practicos De Marketing, 2005, pág. 17): 

La estrategia de posicionamiento define la forma como la empresa se dirigirá y 

gestionará los distintos segmentos que componen un mercado. Tal estrategia plantea, 

también tres opciones básicas:  

- No diferenciada: la empresa desarrolla un solo producto u oferta para dirigirse a 

todos los segmentos que componen el mercado. 

- Diferenciada: La empresa desarrolla tantos productos u ofertas como segmentos 

existen con el fin de satisfacer más especificamente los deseos y necesidades de los 

integrantess de dichos segmentos. 

- Concentrada: La empresa desarrolla uno o algunos productos u ofertas para dirigirse 

a un segmento de mercado muy específico. 

Para aplicar una estrategia de posicionamiento es necesario que la empresa realice un 

análisis interno y externo de la situación, como el proceso de identificación del problema o 

una oportunidad que se presente en el mercado, y el desarrollo de una solución basada en la 

investigación de mercado, segmentación y datos. 

2.3. Fundamentación Legal  

2.3.1. Registro Único del contribuyente 
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El registro único del contribuyente permite asignar un número que identifica a las 

personas naturales o jurídicas que realizan alguna actividad económica en el país, por lo cual 

se encuentran obligados a llevar un archivo de todos sus movimientos para el pago de 

impuestos. A las personas que realizan esta actividad se los conoce como contribuyentes. A 

continuación el Servicio de Rentas Internas (2014) describe los pasos para sacar el RUC: 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad, de ciudadanía 

o del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa. 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo 

 

2.3.2. Patente Municipal 

Para iniciar las actividades comerciales de un negocio es necesario el registro de la 

patente municipal, pues es un documento de carácter obligatorio. Para cumplir con este 

requisito la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (2015) presenta los siguientes 

requisitos: 

1. Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito 

 Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por cada uno de los establecimientos que 

posea dentro del Cantón Guayaquil. 

2. La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). Este 

requisito no será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la 

persona natural o jurídica solicitante. Sólo en el caso de inicio de actividades, las 

personas jurídicas deberán presentar la Escritura de Constitución correspondiente, 
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así como el nombramiento del representante legal (vigente) y la cédula de 

identidad y certificado de votación del mismo. 

3. Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de identidad y 

certificado de votación del mismo. 

4. Declaración del Impuesto a la Renta, y a las personas no obligadas a declarar este 

impuesto, las declaraciones del impuesto al Valor Agregado, del último ejercicio 

económico exigible. Este requisito no será necesario en el caso de inicio de 

actividades por parte de la persona natural o jurídica. 

5. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” (No es necesario 

comprar la Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, ya que este valor 

se recaudará con la liquidación de dicho impuesto). 

6. Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en varios 

cantones, deberá presentar el desglose de ingresos por cantón firmado por un 

contador. 

7. Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio, deberá presentar su 

copia de cédula y certificado de votación junto con una carta de autorización del 

titular del negocio, debidamente notariada. 

 

2.3.3. Permiso Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil  

Para el permiso de funcionamiento de todo local comercial es necesario que la 

autorización que emite el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Este certificado es uno de los 

papeles reglamentarios con los que debe contar la empresa para su perfecto funcionamiento. 

A continuación se detallan los requisitos para realizar la tramitación de este permiso.  

(Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 2015): 
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 Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste el establecimiento 

con su respectiva dirección y actividad. 

 Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor, la capacidad 

del extintor va en relación con la actividad y área del establecimiento. 

 Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. (Dependiendo de 

la actividad si lo requiere) 

 Autorización por escrito del contribuyente o de la compañía indicando la persona que 

va a realizar el trámite y copia de las cédulas de identidad de la persona que lo 

autoriza y del autorizado. 

 Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de identidad. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo utilizará el método de investigación científico, que define un 

conocimiento después de una serie de pasos, implementando varias técnicas y herramientas 

para el logro de estos conocimientos. Basándose en la experimentación y la técnica de 

observación, para lograr una mayor exactitud en los resultados de la investigación y sirviendo 

como pilar fundamental para el desarrollo de la propuesta.  

3.1. Objetivos de la investigación 

3.1.1. Objetivo general 

 Determinar la factibilidad que tiene el nuevo servicio que desea brindar TinTec a sus 

clientes potenciales. 

3.1.2. Objetivos específicos 

 Establecer las condiciones en las que los clientes desearían que  se les ofrezca este 

servicio. 

 Analizar el posicionamiento que tiene la competencia en el mercado de las medianas 

empresas. 

 Evaluar un precio de acuerdo a la tendencia del mercado. 

 Identificar nuevas estrategias comerciales para incrementar el número de clientes. 

 Determinar los medios por el cual el consumidor busca información para adquirir este 

servicio. 
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3.2. Tipo de investigación 

(Naghi, 2010) “La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, 

dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio. En otras palabras, la información 

obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización el consumidor, 

objetos, conceptos y cuentas.” (pág. 91) 

El tipo de investigación va a ser exploratoria- descriptiva, porque se conocerán las 

diferentes situaciones que se presentan en el estudio, además de  poder abordar el problema 

para que este sea resuelto satisfactoriamente. La investigación descriptica permitirá detallar 

toda la información recopilada.   

3.3. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación va a ser cuali-cuantitativa, pues es necesario indagar en 

el comportamiento y los hábitos  de compra del grupo objetivo, que va a servir como 

respuesta para el desarrollo de la propuesta. Para esto es necesario la cuantificación de los 

datos recolectados mediante la encuesta y la información sobre su comportamiento en el 

momento de la compra, además de complementar los datos con la técnica de observación que 

van hacer parte de los datos cualitativos. 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

De acuerdo a lo que menciona Rodríguez (2010) “Población es el conjunto de 

mediciones que se pueden efectuar sobre una característica común de un grupo de seres u 

objetos” (pág. 79) 
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La población en este estudio investigativo van a ser las medianas empresas que se 

encuentran ubicadas en la provincia del Guayas, que de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (2013) mantiene un número aproximado de 2.128, esta será la población 

para obtener la muestra de la investigación.  

3.4.2. Muestra 

Reguera (2011) define que “Una muestra está constituida por un subconjunto de la 

población. Si la muestra es representativa, permite inferir sobre el comportamiento de la 

población, con cierto margen de seguridad. (pág. 88) 

La muestra para esta investigación es probabilística, pues mantiene una población 

finita en el estudio de 2.128 medianas empresas, que al calcularla se obtiene un resultado de 

326 encuestas que deben ser realizadas, además de que el estudio va a ser complementado 

con la técnica de observación, efectuándose para mantener un amplio criterio de las 

necesidades del grupo objetivo de la empresa y determinar estrategias de ventas. 

Tabla 3. 1.  

Cálculo de muestra 

Fórmula para hallar una población Finita = (Z2NPQ)    /   (e2(N-1)+Z2P.Q) 

  

Nivel de confianza: 95,00%   Z  

= 

1,96 

Error de estimación: 5,00%   e  

= 

0,05 

Probabilidad de éxito: 50%   P  

=  

0,5 

Probabilidad de fracaso: 50%   Q  

= 

0,5 

Población     N =                  2.128  

MUESTRA:     n: = 326 
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3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

La técnica de investigación utilizada en el estudio va a ser la observación y la 

encuesta, que van a ser realizadas a las medianas empresas, permitiendo obtener la 

información cuali-cuantitativa de este estudio.  

(Fernández, 2011)   

La observación es una técnica que permite obtener información mediante el 

registro de las características o comportamientos de un colectivo de individuos o 

elementos sin establecer un proceso de comunicación y por tanto sin la necesidad 

de colaboración por parte del colectivo analizado. (pág. 84) 

3.6. Instrumentos 

De acuerdo a las técnicas utilizadas para el estudio, los instrumentos de investigación van a 

ser la ficha de observación y el cuestionario constituido por preguntas cerradas, para poder 

obtener datos e información y así analizar el mercado objetivo de la empresa y su estado 

actual. Esto también permitirá implementar nuevas estrategias que satisfagan las mismas y 

dar la mejor solución al problema planteado en el presente trabajo de titulación.  

(Tamayo, 2004) “El cuestionario es de gran utilidad en la investigación científica, ya 

que constituye una forma concreta de la técnica de observación, logrando que el investigador 

fije su atención en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones.” (p. 184) 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Resultados de Encuesta 

1. ¿Posee impresoras de tóner en el área administrativa de su empresa?  (En el caso de que 

la respuesta sea no se concluye la encuesta) 

Tabla 4. 1  

Posee impresoras de tóner 

 frecuencia 

absoluta 

frecuencia 

relativa 

Si 234 72% 

No 92 28% 

Total 326 100% 

 

 

 

Figura 4. 1 Posee impresoras de tóner 

 

 Según los resultados de la encuesta realizada el 72% de las medianas empresas poseen 

impresoras de tóner y tan solo el 28% mantienen otro tipo de impresora. El encuestador tuvo 

la oportunidad de observar y preguntar cuáles eran estas impresoras y en su totalidad son de 

sistema continuo de la marca Epson. 

72% 

28% 

Posee impresoras de tóner  

Si

No
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2. ¿Qué hace la empresa con los tóners que se terminan? (En el caso de responder la 

primera opción pasar a la pregunta 3, y en el caso de responder la segunda opción pasar a 

la pregunta 4). 

Tabla 4. 2   

Utilidad del tóner 

 frecuencia 

absoluta 

frecuencia 

relativa 

Desecharlos 87 37% 

Recargarlos 147 63% 

Total 234 100% 

 

 

 

 

Figura 4. 2 Utilidad del tóner 

 

 La utilidad que le dan a los tóners después de haberse terminado dio como resultado 

que el 63% decide recargarlos y el 37% desecharlos.  
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Utilidad del tóner 

Desecharlos

Recargarlos
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3. ¿Cuáles son los motivos por los que desecha el producto?  

 

Tabla 4. 3   

Motivos para desecharlo 

 frecuencia 

absoluta 

frecuencia 

relativa 

Desconocimiento sobre la 

recarga 
0 0% 

Por comodidad 8 9% 

Por calidad 43 49% 

Por políticas de la empresa 36 41% 

Total 87 100% 

 

 

 

Figura 4. 3  Motivos de desecharlo 

 

 Al 37% de los que respondieron que desechan los tóners después que se terminan el 

encuestador preguntó los motivos de hacerlo, respondiendo el 50% por calidad, el 41% 

mencionaron que es por políticas de la empresa adquirir un nuevo tóner y desechar los que se 

terminan, el 9% lo realizan por comodidad y no realizar el proceso de ir a recargar y retirarlo 

nuevamente, y ninguno mencionó que desconocía sobre la recarga de tóner, esto indica que la 

población tiene conocimiento de este servicio. 
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4. ¿En el caso que los recargue, cuál su proveedor? 

 

Tabla 4. 4   

Proveedor del servicio 

 frecuencia absoluta frecuencia relativa 

Laserink 67 46% 

Oficompusa 39 27% 

Otra (especifique) 41 28% 

Total 147 100% 

 

 

 

Figura 4. 4 Proveedor del servicio 

 

El 63% de los encuestados respondieron que los recargaban, por tal es necesario 

conocer cuál es su proveedor del servicio. El 46% mencionaron que es Laserink que les 

ofrece también la remanufactura del tóner, el 28% mencionaron que son otras empresas que 

le ofrecen el servicio entre las mencionadas están Ofisistema y Tinyton, sin embargo en su 

mayoría desconocía el nombre de su proveedor, y el 26% mencionó a Oficompusa. 
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5. El proveedor le ha incrementado el precio de su recarga, por la Ley de Salvaguardia? 

 

Tabla 4. 5  

Incremento de precio 

 

 frecuencia 

absoluta 

frecuencia 

relativa 

Si 113 77% 

No 34 23% 

Total 147 100% 

 

 

 

 

 

Figura 4. 5 Incremento de precio 

 

 

 

 El 77% de la población encuestada mencionaron que si ha existido en los últimos 

meses un incremento en el precio de la recarga, que los proveedores si le han mencionado 

que se debe a la Ley de Slavaguardia, mientras que el 23% no han tenido ningún incremento, 

pues su precio se ha mantenido. 
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6. ¿Cuál es el precio que habitualmente cancela por la recarga de su tóner? 

 

 

Tabla 4. 6  

Precio de la recarga 

 frecuencia 

absoluta 

frecuencia 

relativa 

$25 - $35 26 18% 

$35 - $45 37 25% 

$45 - $55 62 42% 

$55 o más 22 15% 

Total 147 100% 

 

 

 

 

 

Figura 4. 6 Precio de la recarga 

 

 

El 42% cancela por su recarga de tóner un promedio de $45- $55, que se da debido al 

incremento establecido recientemente, el 25% cancela entre $35- $45, el 18% paga de $25- 

$35 y un 15% más de $55. Este valor es considerado por cada tóner puesto que existen 

máquinas que contienen cuatro tóners. 
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7. Si una empresa mejora el precio de su recarga, ¿se cambiaría? 

 

Tabla 4. 7  

Se cambiaría de proveedor 

 frecuencia 

absoluta 

frecuencia 

relativa 

Si 128 87% 

No 19 13% 

Total 147 100% 

 

 

 

 

 

Figura 4. 7 Se cambiaría de proveedor 

   

 

 El 87 % de los encuestados mencionaron que si se mejora la oferta del precio que 

tiene con su proveedor sí se cambiarían, una oportunidad para la empresa pues quiere decir 

que no existe fidelización, mientras que el 13% dijeron que no se cambiarían pues es su 

proveedor por varios años. 
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8. En el momento de realizar la recarga de su tóner, qué busca que le oferte su proveedor 

(puede seleccionar hasta dos opciones) 

 

Tabla 4. 8  

Beneficios 

 frecuencia 

absoluta 

frecuencia 

relativa 

Calidad en el servicio 56 19% 

Entrega inmediata 98 33% 

Recepción y entrega a 
domicilio 

57 19% 

Precios bajos 83 28% 

Total 294 100% 

 

 

 

 

Figura 4. 8 Beneficios 

 

Algunos encuestados mencionaron que buscan que le realicen una entrega inmediata 

del producto con el 33%, además de precios bajos teniendo una participación del 28%, el 

20% mencionó que les gustaría un servicio con recepción y entrega a domicilio para mayor 

comodidad, y finalmente el 19% mencionaron la calidad del servicio.  

19% 

33% 20% 

28% 

Beneficios  

Calidad en el servicio

Entrega inmediata

Recepción y entrega a
domicilio

Precios bajos



45 
 

 
 

9. ¿Cuándo usted necesita un servicio para su empresa ¿Dónde busca información? 

 

Tabla 4. 9 

Información 

 frecuencia 

absoluta 

frecuencia 

relativa 

Periódicos 4 3% 

Revistas especializadas 26 18% 

Volantes 0 0% 

Redes sociales  41 28% 

Visitas técnicas 76 52% 

Total 147 100% 

 

 

Figura 4. 9 Información 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 52% prefirió recibir información con visitas 

técnicas, pues les puede ayudar con algunas interrogantes que suelen surgir, está seguida con 

el 28% por redes sociales, que es donde se encuentran más pendientes las personas, el 17% 

les gustaría una revista especializada, el 3% en periódicos que es un porcentaje muy bajo al 

igual que los volantes que no tuvo ninguna aceptación. 
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4.2. Ficha de Observación 

Tabla 4. 10  

Ficha de observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Lugar: Centro de la ciudad de Guayaquil. 

Fecha: 15 de agosto del 2015 Hora de inicio: 14:15pm Hora de final: 5:45 pm 

Observador: Alba Valarezo 

Impresión general: 

Observación: Durante la realización de las encuestas también se realizó la observación del 

grupo objetivo, con el fin de obtener respuestas cualitativas que ayuden a complementar los 

datos cuantitativos recopilados. Durante las distintas visitas realizadas a algunas medianas 

empresas se pudo observar la poca atención que le pueden brindar a una parte 

imprescindible de su negocio, sin embargo algunos si se mostraron atentos por el servicio 

prestado. Algunas de las empresas se manejan con impresoras de sistema continuo, porque 

de acuerdo a sus comentarios no mantienen el inconveniente de buscar recargarla de 

manera inmediata, a pesar de que también hicieron acotaciones como el hecho que la 

calidad de impresión no es la misma a una laser.  

También se pudo evidenciar que las personas no realizan una recarga de tóner por la mala 

experiencia que han tenido anteriormente con su proveedor teniendo problemas en la 

impresión (calidad del polvo), generándoles inseguridad por lo cual optan por comprar uno 

nuevo.  

Comentario: Es necesario atender a este segmento de mercado de impresoras de sistema 

continuo, para logar mantener mayor cobertura en la ciudad de Guayaquil y que la empresa 

sea más reconocida. 
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4.3.Estudio exploratorio de la competencia 

 

Concepto del negocio: Esta empresa se dedica a la elaboración de tóners compatibles para 

impresoras, ayudando al reciclaje de los cartuchos con la remanufactura y brindando otros 

servicios a sus clientes. 

Servicios: Laserink ofrece a sus clientes Outsourcing de suministros para impresoras, el 

mantenimiento de equipos, el reciclaje de cartuchos, courrier y la asesoría de compra. 

Instalaciones: Sus oficinas se encuentran ubicadas en la Ciudadela Adace, Calle B # 200 y 

Av. 4ta.  

Ciudad en la que opera: Guayaquil- Quito 

Precios: Remanufacturas de tóners desde $50 

Sitio Web: http://tóner.ec/index.php/servicios/outsourcing-de-suministros-para-

impresoras 

 

 

 

 

 

Concepto del negocio: Es una empresa que se encuentra dedicada a la venta de suministros y 

accesorios en el área de cómputo, ofreciendo a sus clientes el mejor servicio y asesoría. 
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Servicios: Oficompusa brinda a sus clientes los servicios de suministros para recarga de 

cartuchos, suministros para equipos de oficina, el sistema continuo instalación y 

mantenimiento, la recarga de cartuchos, venta de impresoras, y accesorios de computación. 

Instalaciones: Se encuentran ubicados en Córdova 1021 y 9 de Octubre, centro de la ciudad  

Ciudad en la que opera: Guayaquil  

Precios: Recarga de tóners desde $45 

Sitio Web: http://www.oficompusa.com/ 

 

 

Concepto del negocio: Es una empresa que mantiene diversos de productos que son 

escenciales para el uso en la oficina desde papelería hasta mobiliario.  

Servicios: Ofisistema se dedica a la venta de suministros de computación, y suministros de 

oficina, mobiliario, brindando lo mejor en tecnología a sus clientes. 

Instalaciones: Se encuentran ubicado en P. Icaza #407 Y Cordova Edifiicio Alfil Piso 3 

Oficina 03 ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

Precios: Tóners nuevos desde $110 

Sitio Web: http://ofisistema.oscarnet.es/HierarchySearch.aspx?SectionID=172660 
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4.4. Conclusiones de la investigación 

 

 Con la información recopilada en la investigación cuantitativa se pueden apreciar 

diversos resultados que van a ayudar a generar estrategias e implementar 

beneficios adicionales para los clientes que mantiene TinTec y los nuevos clientes. 

 Se debe proyectar seguridad en la recarga de tóner ofreciéndoles calidad y 

garantía, lo que ya tiene la empresa, pero es necesario comunicarlo, para generar 

confiabilidad. 

 Al observar que no existe fidelidad por la mayor parte de los clientes, se puede 

observar que su prioridad son los precios, por lo cual se puede plantear estrategias 

de fidelización y de precios que ayuden a mantener a los clientes afianzados con la 

empresa. 

 Entre los beneficios que aspiran las personas se encuentra la entrega inmediata, la 

recepción y entrega a domicilio y los precios bajos, lo que da como resultado la 

proyección de un nuevo servicio y la agilidad en el proceso de la recarga. 

 Para cumplir con los resultados de la última pregunta debe obtimizarse la fuerza 

de ventas que se mantiene, además de incrementarla para lograr una mayor 

cobertura en el mercado. 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Objetivos  

5.1.1. Objetivo General  

 Elaborar un plan comercial que permita establecer estrategias competitivas para el 

desarrollo de la empresa. 

5.1.2. Objetivos Específicos  

 Diseñar un análisis de la industria en el que la empresa se encuentra desarrollando 

sus actividades comerciales. 

 Establecer un plan de marketing que defina las áreas en que va a destacar la 

empresa. 

 Indicar  una proyección de ventas a mediano plazo para evaluar su desarrollo. 

5.2. Descripción de la empresa 

TinTec es una empresa la cual ofrece recarga y venta de tóners y cartuchos para 

impresoras láser e inkjet. Cuenta con 12 años de experiencia  en la rama, así también con el 

firme compromiso de la preservación del medio ambiente y reciclaje, a través del retinte y 

recarga de tóners de todo tipo de impresoras. Los precios que mantiene son competitivos para 

el mercado local, ofreciéndoles a sus clientes  garantía en el trabajo ejecutado. 

5.2.1. Nombre de la empresa  

TINTEC 

5.2.2. Slogan  

Excelente calidad a menor costo 
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5.2.3. Imagotipo 

 
 

Figura 5. 1 Imagotipo de  la empresa 

 

5.2.4. Misión 

Somos una empresa dedicada a la comercialización y prestación de servicios de 

suministros de oficina, ofreciendo una solución integral a las empresas y contribuyendo de 

esta forma a su perfecto desarrollo laboral. 

5.2.5. Visión 

Convertirnos en la empresa con mayor reconocimiento en la ciudad de Guayaquil para el 

2018, siendo la principal opción para la prestación de servicios en recarga de tóners y venta de 

suministros de oficina en las empresas. 

5.2.6. Valores  

Los valores con los cuales se encuentra fortalecida la empresa son: 

 Servicio: Cumplimos con nuestro compromiso y nos hacemos responsables de cada 

uno de nuestros trabajos de manera eficiente, basándonos en brindar un buen servicio 

por y para los clientes. 
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 Integridad y Ética: Mantenemos nuestro profesionalismo con cada empresa a la cual 

se le ofrece el servicio, sin reclamo alguno. 

 Flexibilidad: Nos adaptamos a los requerimientos de cada empresa. 

 Compromiso: Cumplimos a cabalidad con nuestro trabajo de manera íntegra. 

 Respeto: Para todas las personas la base de su formación debe ser el respeto, así es 

como la empresa se ha formado con sus colaboradores y principalmente con sus 

clientes. 

5.3. Análisis de la Industria 

El análisis de la industria va a ayudar a evaluar el mercado en el que se encuentra 

laborando la empresa, su competencia directa e indirecta, el macro-entorno y micro-entorno 

siendo factores fundamentales para el estudio, además de las características de su grupo 

objetivo. 

5.3.1. Análisis PEST 

5.3.1.1. Regulaciones y Certificaciones 

El país actualmente se enfrenta a los costos de endeudamiento cada vez más altos de 

los mercados de bonos internacionales y pese a recortar los programas de pensiones y el 

aumento de varios impuestos, el gobierno se enfrenta todavía a un déficit presupuestario. Esto 

ha tenido como resultado un mayor descontento de los negocios y la clase media por el 

aumento de los impuestos y su estilo político de confrontación, aunque sigue siendo popular 

entre los pobres.  

El crecimiento que está dominado por el gasto público y la actividad petrolera, se verá 

limitado por la debilidad de los precios de exportación de petróleo durante el período de 

pronóstico. Aunque la disminución de los ingresos fiscales será parcialmente compensado por 
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préstamos en el exterior, pues el gobierno se verá obligado a dar prioridad a los proyectos de 

inversión dentro del país. 

5.3.1.2. Efectos de las condiciones económicas sobre el negocio 

El Ecuador en el ambiente económico se encuentra enfrentando fuertes cambios, 

debido a que su principal recurso ha sufrido un decrecimiento de su precio en el mercado 

internacional contrayéndose el 1,9%. Pese a la caída del petróleo y la depreciación de la 

moneda, en el primer trimestre del presente año el Producto Interno Bruto de Ecuador (PIB) 

creció en un 3% que es impulsado principalmente por el sector no petrolero que se expandió 

especialmente en el sector de construcción, manufactura y comercio, de acuerdo a lo 

mencionado en el Banco Central del Ecuador (2015). 

La inflación en el país hasta septiembre del presente año se encuentra en 4,14% a 

diferencia del año anterior que se encontraba en 4,19 % para el mismo mes, La inflación es 

medida por el índice de precios al consumidor que se refleja en la variación porcentual anual 

en el costo para el consumidor como un medio de adquirir la canasta de bienes y servicios 

que puede ser fijo o varias cada año en el país. 

5.3.1.3.Análisis Social 

En el país en los últimos dos años se han suscitado cambios que han permitido que 

algunas personas tengan la oportunidad de fortalecer su economía, mientras que con otras ha 

ocurrido todo lo contrario. La clasificación de una empresa por su tamaño se da por el 

número de colaboradores que alberga, actualmente se considera una mediana empresa las que 

se encuentran conformadas por un volumen de trabajadores de 20 a 100 personas 

manteniendo ingresos regulares, sin embargo estas son generadoras de empleo.  
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5.3.1.4.Cambios Tecnológicos 

Actualmente el mundo se mueve a través de la tecnología, avanzando cada vez más en 

este ámbito, por lo cual el Ecuador ha buscado mantenerse en innovación constante. En los 

últimos años se han registrado avances tecnológicos que han ayudado a las personas a 

facilitar su vida, que es lo que buscan actualmente. Sin embargo el rubro de desarrollo aún no 

es tan elevando en comparación con otros países. 

TinTec es una empresa que se maneja en el campo tecnológico, pues el 

mantenimiento de impresoras y la recarga de tóners también se encuentran en el mercado 

cambiante de la tecnología, ofreciendo cada vez artículos más avanzados para la comodidad 

de las personas, por lo cual la empresa debe mantenerse a la vanguardia de lo que se 

encuentra en el mercado para ofertar nuevos productos y servicios a su mercado potencial. 

5.3.2. Las 5 Fuerzas de Porter 

 

Figura 5. 2 Las Cinco Fuerza de Porter 

Amenaza de 
nuevos 

participantes 

Poder de 
negociación de 

proveedores 

Amenaza de 
productos o 

servicios 
sustitutos 

Poder de 
negociación de 

los clientes 

Rivalidad entre 
competidores 
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5.3.2.1. Rivalidad entre competidores: Moderado 

TinTec de acuerdo a su ubicación tiene tres principales competidores en el área de 

recarga de tóner, uno de ellos es Oficompusa ubicado en el San Francisco 300, además esta 

empresa ofrece otros productos como impresoras y suministros de oficina. Este negocio es la 

competencia principal de TinTec, pero hay otras empresas que ofrecen el servicio de manera 

esporádica, pues no mantienen especialización en este servicio que es Compuhouse y 

Compudelta. 

Sin embargo TinTec busca ofrecer un servicio diferenciado al de su competencia, lo 

que ha logrado mantener fidelidad por parte de los clientes que actualmente mantiene. La 

calidad y garantía que brinda la empresa ha logrado mantener a varias empresas importantes 

en nómina de clientes.  

5.3.2.2. Amenaza de nuevos competidores: Moderado 

En el mercado existe constantemente el ingreso de nuevos competidores, pues la 

tendencia por la tecnología ha dado apertura a nuevos inversionistas en diferentes unidades 

de negocios. La contrariedad que se presenta es cuando ingresan competidores al mercado de 

manera abrupta, dañándolo en su transcurso y dejando como resultado clientes insatisfechos, 

confundidos y con inconvenientes al final por el servicio prestado. Un ejemplo de ello es la 

instalación del sistema de tinta continua en máquinas que su procedencia de fábrica son 

cartuchos, teniendo como consecuencia posterior la invalidez de la máquina por lo cual las 

personas tendrían que adquirir una nueva. 

El desconocimiento de las personas en este proceso ha ocasionado que varios sean 

engañados y al final obtengan estos resultados. TinTec siempre ha buscado brindar calidad a 
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sus clientes por tal motivo se les asesora en el tema, y se les ofrece el servicio de la empresa, 

buscando ganar confianza y aumentar su cartera de clientes. 

5.3.2.3. Poder de negociación de los proveedores: Baja 

La empresa lleva varios años en el mercado de la ciudad de Guayaquil, por lo cual 

mantiene varios proveedores que cumplen con sus requerimientos de manera inmediata y con 

los cuales se establece un contacto directo. Esto ha permitido que TinTec tenga buenos 

precios para ofrecer a sus clientes, pues sus proveedores le brindan algunos beneficios por los 

años de experiencia. 

Debido a todos los años de experiencia en el mercado se puede reconocer los 

proveedores que mantienen calidad en sus productos, que es el principal beneficio que brinda 

la empresa a sus clientes, y debido a lo cual los mantiene fidelizados, además de la garantía 

que les proporciona. 

5.3.2.4. Amenaza de productos y servicios sustitutivos: Media 

Una amenaza de servicio sustituto es el outsourcing, que puede llegar a afectar a 

TinTec. Este servicio que ofrecen algunas empresas permite enfocarse en el área de 

mantenimiento de impresoras, que involucra la atención inmediata en el momento que tenga 

un inconveniente, dejando a las empresas receptoras del servicio que se encarguen de sus 

asuntos empresariales. Estos contratos regularmente se mantienen por un año y dependiendo 

del servicio brindado la empresa receptora del servicio decide de su renovación. 

5.3.2.5. Poder de negociación de los clientes: Baja 

Debido a que TinTec ya tiene establecidos sus precios dependiendo del modelo de los 

tóners, el poder de negociación que tienen los clientes es bajo, pues no buscan bajar el precio 

porque conocen que en el mercado la mayoría de las cosas están incrementando su costo, 
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mientras que TinTec ha buscado mantenerlo, pero esto no ha impedido que el mercado se vea 

afectado, al buscar las cosas más económica. 

5.4. Mercado Objetivo  

5.4.1. Mercado potencial  

El mercado potencial de TinTec son las medianas empresas ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil que regularmente mantienen su parte administrativa activa, por lo cual hacen uso 

de impresoras de sistema continuo y de tóner, que de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (2013)  se encuentran conformadas por un número de  2.128 medianas 

empresas en esta ciudad. 

5.4.2. Identificación del mercado  

TinTec tiene su mercado definido por las medianas empresas, las cuales albergan área 

administrativa y cuentan con varias impresoras, ya sean estas de sistema continuo que se 

definirá la venta y recarga de las tintas, además de las impresoras de tóner para su recarga y 

remanufactura, complementándolo con su servicio personalizado. 

5.4.3. La posición estratégica  

TinTec es una empresa que brinda un servicio de calidad y con garantía para que los 

clientes sientan el compromiso que tiene la empresa por brindarles los mejores productos 

para su beneficio, definiendo su servicio a un solo nicho de mercado que son las 

microempresas, debido a ellos la estrategia competitiva que la define es de concentración o 

enfoque.  
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5.4.4. Estrategia Competitiva  

La empresa se encuentra dirigida a las medianas empresas que desempeñan diferentes 

funciones en el mercado guayaquileño, concentrándose en este segmento de mercado para 

ofrecerles un producto garantizado, teniendo el valor agregado de su servicio personalizado y 

de manera accesible, sin necesidad de salir de la empresa. TinTec ataca este segmento de 

mercado con el objetivo de ofrecerles un servicio diferente al que ofrece su competencia y 

buscando la comodidad del cliente. En la siguiente tabla se detallan las estrategias básicas de 

desarrollo de Porter en la cual TinTec aplica es liderazgo en costes. 

Tabla 5.  1  

Estrategias competitivas 

Exclusividad percibida por el cliente Posición de costo bajos 

 

DIFERENCIACIÓN 

 

LIDERAZGO EN COSTES 

 

CONCENTRACIÓN O ENFOQUE 

Todo un sector industrial, pero orientado a un segmento en particular 

Nota: Adaptado de  “Tácticas aplicadas de marketing,” Por Ediciones Díaz de Santos, 1996, (p. 25). 

Madrid : Díaz de Santos 

 

5.4.5. Posicionamiento 

TinTec es una empresa comprometida con la preservación del medio ambiente, 

además de ofrecerles a sus clientes calidad en su trabajo y en sus productos, por  lo cual todas 

las marcas, accesorios y equipos cuentan con garantía siendo todos los productos 100% 

originales. 
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5.5. Plan Comercial 

5.5.1. Objetivos 

5.5.1.1. Objetivo General 

 Establecer estrategias competitivas en el mercado, para lograr una mayor 

participación de mercado y el crecimiento en las ventas. 

5.5.1.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar el área de promoción y comunicación de TinTec para generar un gran 

impacto en el mercado 

 Implementar estrategias de fidelización de clientes  

 Incrementar las ventas en cinco años con un crecimiento del 5% 

5.5.2. Plan de Marketing 

5.5.2.1. Producto y Servicio 

TinTec es una empresa que se dedica a la recarga y venta de cartuchos y tóners, 

brindando a sus clientes calidad y garantía en su servicio. Se implementará nuevos servicios 

para lograr satisfacer a los clientes en su totalidad. Entre los atributos que brinda la empresa 

están: 
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Tabla 5.  2  

Atributos del servicio 

Dimensiones Detalles 

Servicio personalizado  Las personas tienen contacto directo con el 

técnico de la empresa. 

 La atención al cliente es profesional y con 

respeto. 

Calidad en los productos  La empresa otorga los mejores productos y los 

más idóneos para la recarga de tóners y su 

remanufactura de acuerdo a la marca. 

Garantía en el servicio  TinTec ofrece a sus clientes 48 horas de 

garantía en el caso de que mantenga 

inconvenientes con el servicio prestado, para 

su posterior evaluación y corrección. 

Recepción y entrega a domicilio  TinTec va a ofrecer a sus clientes el servicio 

de retirar el tóner de la empresa, realizar la 

recarga y regresarlo, sin recargo. 

TinTec es una empresa con amplia experiencia en el mercado, ofreciendo a sus 

clientes la mejor calidad en productos y un servicio eficiente y eficaz que permita a las 

empresas desarrollar sus actividades sin inconvenientes. TinTec siempre ha buscado 

mantener relaciones perdurables entre cliente- empresa, pues la atención que ofrece es 

agradable para que el cliente mantenga seguridad y confianza en el servicio que brinda. 

A continuación se mostrará un catálogo con los productos que mantiene en stock para 

la recarga y es una de las herramientas que los freelance mantienen para poder realizar las 

ventas: 
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Figura 5. 3 Portada del catálogo 
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Figura 5. 4 Parte interna del catálogo 1 

 

Figura 5. 5 Parte interna del catálogo 2 
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Figura 5. 6 Parte interna del catálogo 3 

 

Figura 5. 7 Parte interna del catálogo 4 
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Figura 5. 8 Contraportada del catálogo 
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5.5.2.2. Precio 

TinTec establece sus precios de acuerdo a lo que le ofrecen sus proveedores, debido a 

los cambios arancelarios los precios han variado, pero la empresa ha buscado mantenerlos o 

que el incremento en algunos sea mínimo  para no perder clientes establecidos y ganar 

nuevos. De esta manera el costo del servicio es menor en relación al de su competencia. A 

continuación en la tabla se detalla los precios por recarga de acuerdo al modelo del tóner. 

Tabla 5.  3  

Lista de precios de TinTec 

TÓNER HP  TÓNER LEXMARK 

Hp 06 A  $     25,00   Lexmark x264  $     35,00  

Hp 12 A  $     25,00   Lexmark  E230  $     35,00  

Hp 13 A  $     25,00   Lexmark  E232  $     35,00  

Hp 15 A  $     25,00   Lexmark  E234  $     35,00  

Hp 92 A  $     25,00   Lexmark  E240  $     35,00  

Hp 49 A(+10 CHIP)  $     25,00   Lexmark  E260  $     45,00  

Hp 35 A(+10 CHIP)  $     25,00   Lexmark  E330  $     35,00  

Hp 92 A  $     25,00   Lexmark  E332  $     35,00  

Hp 53 A(+10 CHIP)  $     25,00   Lexmark  E340  $     35,00  

Hp 530 A/ 531  $     30,00   Lexmark  E342  $     35,00  

Hp 90   $     35,00       

Hp 80 A   $     35,00       

Hp CC 530 A 1/2/3  CMYK c/u   $     30,00       

Hp CE 250 A 1/2/3 CMYK c/u   $     28,00       

Hp Q 6000 A 1/2/3 CMYK c/u  $     32,00       

Hp CE 410 A 1/2/3 CMYK c/u  $     28,00       

Hp Q 6470 A 1/2/3 CMYK c/u  $     35,00       

Hp Q7553 A   $     35,00       

Hp Q 7551A   $     35,00      

Hp CE 505 A   $     28,00      

Hp Q 5949 A   $     28,00      

TÓNER SAMSUNG  TÓNER XEROX  

M L  1210  $       25,00   Xerox 3250  $     35,00  

M L  1610  $       25,00   Xerox 6500  $     35,00  
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M L  1710  $       25,00   Xerox 3320  $     40,00  

ML  2010  $       25,00   Xerox 3045  $     25,00  

M L  4200  $       30,00   Xerox A133  $     25,00  

M L  4216  $       25,00       

M L  4521  $       25,00       

E 210  $       25,00       

ML 2165 (101)  $       35,00   TÓNER BROTHER 

ML 2955 (103)   $       35,00   Brother 315  $     50,40  

ML 1665 (104)  $       35,00       

ML 1915 (105)  $       35,00       

ML 1640 (108)  $       35,00       

MLT 205  $       35,00       

SCX-4300 (109)  $       35,00       

Samsung 406   $       40,00       

ML 3320  $       50,00       

Samsung 111  $       45,00       

Samsung 409  $       40,00       

Samsung 407  $       35,00       

Samsung 506L  $       40,00       

Samsung 504  $       40,00       

Samsung 119  $       45,00       

Samsung 116  $       50,00       

 

5.5.2.3. Plaza 

Las instalaciones de TinTec se encuentran en la zona céntrica de la urbe para que las 

personas que residen en el norte y sur tengan un mayor acceso, esta cobertura que mantienen 

la ubicación del local ha permitido que empresas ubicadas en esta zona visiten el local, sin 

embargo pensando en empresas que no cuentan con esta ubicación, se implementó la fuerza 

de ventas que se encuentra distribuida estratégicamente en la ciudad de Guayaquil. 
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Figura 5. 9  Zona de distribución de la fuerza de ventas 

5.5.2.3.1. Cadena de distribución 

 En la cadena de distribución se puede observar que TinTec es una empresa 

intermediaria, el proveedor es el que se encuentra primero y es por el cual la empresa 

depende, en la mayoría de los casos el proveedor es la empresa que importa la materia prima. 

 

Figura 5. 10 Cadena de distribución 

Proveedor TinTec 
Medianas 
empresas 
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 TinTec siendo una empresa intermediaría es la que mantiene el contacto con los 

clientes finales directamente, pues sabe lo que el mercado quiere. Este contacto ayuda a las 

empresas proveedoras a definir la cantidad de stock y el modelo de materiales que debe 

importar para los intermediarios que son los distribuidores. 

5.5.2.4. Promoción y Comunicación 

 La Promoción y comunicación que TinTec promoverá se centra en los bienes 

industriales por lo cual es necesario enfocarse en las ventas personales, la promoción de 

ventas, publicidad y las Relaciones Públicas, como se especifica en la siguiente figura.  

 

Figura 5. 11. Promoción y comunicación de TinTec 

 

5.5.2.4.1. Ventas Personales 

 Las ventas personales para TinTec son fundamentales para buscar afianzar el cierre de 

un negocio utilizando diversas habilidades y técnicas para la construcción de las relaciones 

personales con la otra parte.  En la mayoría de los casos, el valor que le brinda el vendedor al 

servicio o producto se realiza a través de los beneficios económicos de la venta, mientras que 

el valor que le da el cliente se realiza a partir de los beneficios obtenidos por el servicio 

prestado o por el consumo del producto.  

Ventas Personales 

Promoción de ventas 

Publicidad 

Relaciones Públicas 
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 Sin embargo, conseguir un cliente para la compra de un producto no es siempre el 

objetivo de la venta personal. Debido a que la venta implica el contacto directo con la 

persona, este método de promoción a menudo se produce a través de las reuniones face to 

face o através de una conversación telefónica. Pero actualmente por medio de la tecnología, 

ha permitido que este campo en las ventas se desarrolle, teniendo lugar el contacto a través de 

internet incluyendo el uso de la videoconferencia o mailing, como unas herramientas para 

mantener una retroalimentación activa con los clientes, permitiendo de esta manera que  el 

contacto no se pierda. Estas dos herramientas se potencializarán en la empresa, pues son la 

clave para las afianzar el contacto con los clientes y brindarles un mejor servicio. 

5.5.2.4.1.1. Freelance 

  

 En las grandes empresas el manejo de la fuerza de ventas se encuentra a cargo del área 

Comercial, esto también depende de la jerarquización que mantiene la organización. En 

TinTec que es considerada una mediana empresa el administrador es el encargado de llevar el 

control de los freelance, el cual se encarga de mantener el porcentaje de las ventas que realiza 

cada vendedor para su retribución en las comisiones. 

 Los Freelance mantienen una comisión del 15% de la venta que realicen, no 

mantienen un horario fijo, ni un sueldo por parte de la empresa, en el anexo 1 se establece el 

contrato que firman al ingresar para su respectivo cumplimiento. Sin embargo por medio de 

la empresa obtienen todas las herramientas necesarias para desempeñar su labor, como una 

base con clientes, camisetas como parte de su uniforme porque igual  representa a la empresa 

y tienen que ofrecer una buena imagen al cliente, los esferos y carpetas porque son materiales 

indispensables para realizar su trabajo. 
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Figura 5. 12 Modelo de camisetas para freelance 

 

Figura 5. 13 Gorras para freelance 

 



71 
 

 
 

 

Figura 5. 14 Carpetas  para freelance 
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Figura 5. 15 Hoja membretada 

 

 

Figura 5. 16 Bolígrafos 
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5.5.2.4.1.1.1. Cálculo de la red idónea de freelance para TinTec 

 

 Al realizar el cálculo del número de vendedores que la empresa debe tener para 

generar una mayor cobertura de mercado es necesario pasar por cuatro etapas: 

1. Punto de partida 

 Aquí se considera el número de clientes potenciales que se va a visitar, en este caso son 2.128 

medianas empresas, la frecuencia de visitas a los clientes sería una vez cada dos meses, el 

número de visitas por día a realizar a clientes serían 10. Y finalmente se consideran 20 días 

laborables al mes y 11 meses al año, puesto que se sacan días feriados. Se obtiene como 

resultado que el número de vendedores de acuerdo al mercado potencial que desea cubrir 

TinTec es de 6, en la siguiente tabla se detalla el cálculo. 

Tabla 5.  4 

Cálculo de número de vendedores 

días del mes 
 

Clientes 

visitados diario   

20 x 10 = 200 visitas al mes 

 
visitas al mes 

 
meses del año 

  
200 x 11 = 2200 visitas al año 

 
número de clientes 

potenciales  

Frecuencia de 

visita mensual  
Total de visitas 

2128 X 6 = 12768 

 
total de visitas 

 
visitas al año 

 
Número de vendedores 

12768 / 2200 = 6 

 

2. Análisis de rentabilidad 

 Es necesario considerar en esta etapa depurar algunos clientes que no adquieren el 

servicio hace algún tiempo por lo cual las visitas pueden detenerse, aunque existen otros 

clientes que no compran pero es necesario seguirlos concurriendo por la cantidad que 
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representa su compra a la empresa e incluso ofrecerle nuevas opciones. La frecuencia de las 

visitas depende también del tipo de clientes. 

 Existen algunos clientes que no es necesario visitarlo para la contratación del servicio 

bimensualmente como está estipulado porque su frecuencia en el uso del tóner es baja lo que 

representa una recarga cada cuatro o seis meses. Sin embargo hay clientes a los cuales, se 

debería intensificar las visitas por el uso que le da al producto frecuentemente, esto requiere 

de mayor intensidad en las visitas realizadas por los freelance. 

3. Reestructuración de la red de freelance 

 Cuando existen cambios en el número de visitas realizadas, es necesario reestructurar 

todo el sistema para que se cumpla, si se eliminan clientes de la base de datos se disminuiría 

el número de visitas o se potenciaría dependiendo de los clientes que tenga TinTec. Es 

necesario considerar esto para medir el número de freelance que tiene la empresa que puede 

aumentar por la frecuencia de las visitas realizadas. 

4. Consolidación de la red de freelance 

 Luego que se ha aplicado este método pasado un año, es necesario realizar un control 

y verificación de los resultados obtenidos para realizar un ajuste en la red en el caso de ser 

necesaria o se podría mantener si está funcionando en esa modalidad.   

5.5.2.4.1.2. Proceso de venta 

 TinTec mantiene su establecimiento en el centro de la ciudad donde presta sus 

servicio directamente a los clientes que se acerquen por adquirirlo. Sin embargo debido a una 

reestructuración interna se realizó un nuevo enfoque de la empresa, buscando llegar a toda la 

ciudad de Guayaquil con sus clientes potenciales, las medianas empresas. Por esto fue 

necesario adquirir personas que trabajen para la empresa pero por las afectaciones del 

macroentorno se decidio que sean freelance, teniendo en la actualida dos personas en el 
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trabajo. Teniendo sus comisiones por las ventas que realizan, además que la empresa les 

otorga incentivos, a continuación el la tabla se detalla. 

Tabla 5.  5  

Cuadro de incentivos 

Cuadro de incentivos 

  Número de tóners Monto de comisión Incentivo 

Mensual 

14 tóners $100- $200  $            25,00  

29 tóners $200- $400  $            50,00  

58 tóners $400 a más  $          100,00  

  

 Para la ejecución de esta nueva estrategia fue impresindible establecer un proceso para 

realizar la gestión de venta y mantener coordinada toda esta área, llevando una base de datos 

y un registro de las ventas que realiza cada uno para la posterior retribución de sus 

comisiones.  

1. Contacto con el cliente 

 Primeramente el vendedor debe establecer contacto con el cliente, en la empresa se 

realizan llamadas de la base de datos establecida, en busqueda de clientes, se concreta visitas 

para que los freelance puedan asistir a otorgar toda la información necesaria de la empresa y 

sus servicios.  

2. Entrega de brochure ofreciendo el servicio  

 Los clientes al mantener el contacto con el cliente lo siguiente es la entrega de una 

carta de presentación y el brochure de los productos que maneja TinTec. En el momento que 

se encuentren ocupados o no puedan recibir al vendedor, se entregan estos documentos que 
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cuentan con todos los datos necesarios para contactar a la empresa. Sin embargo si se 

muestran interesados se pude pasar al tercer paso. 

3. Demostración de los productos con el catálogo y precios 

 En el caso que el cliente no tenga conocimiento del modelo de su tóner el vendedor le 

puede guiar por medio del catálogo con lo productos, en el cual también se encuentran 

establecidos los precios por su recarga. 

4. Negociación  

 En este punto el vendedor conoce el modelo del tóner, y sabe las necesidades del 

cliente, para empezar a negociar la recarga frecuente y contrate solo los servicios de la 

empresa cada ocasión que lo requiera.   

5. Cierre del negocio 

 El cierre del negocio se efectúa con la entrega de un reporte de recepción del tóner, 

para darle mayor seguridad a los clientes y para que la empresa cuente con un respaldo en el 

momento de la entrega teniendo todos los datos de la empresa y de la persona que se hizo 

responsable de la entrega del tóner, a continuación el modelo del reporte. 
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Figura 5. 17 Modelo del reporte de recepción del tóner 

6. Regreso de tóner a la empresa  

 Luego de realizado el trabajo en las instalaciones del negocio, el tóner será regresado 

a la empresa, con la factura efectuada y en el caso de hacer la retención la empresa, tambien 

se otorgaría los datos para no mantener ningún inconveniente con la declaración de 

impuestos. Es necesario que el vendedor al finalizar el proceso comunique al cliente las 48 

horas que tiene de garantía el servicio, o incluso lo puede dejar probando para mayor 

seguridad por ambas partes. En la siguiente figura se muestra el modelo de las facturas de la 

empresa. 
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Figura 5. 18 Facturas 

5.5.2.4.2. Promoción de Ventas 

 En la empresa es necesario realizar promoción de ventas para atraer a nuevos clientes, 

para mantener a los clientes actuales, para contrarrestar la competencia, y para aprovechar las 

oportunidades que se revelan por la investigación de mercado. Se desarrolló descuentos 

porque estos ayudan a incentivar la compra al cliente, por supuestola promoción se mantiene 

por un tiempo determinado, en este caso es por un mes. En la siguiente figura se encuentra la 

muestra de un volante con la descripción del descuento. 
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Figura 5. 19 Volantes con descuento 

 

5.5.2.4.3. Publicidad 

 En base a la situación actual de la empresa, la publicidad que se va a realizar es por las redes 

sociales, su página web y unos afiches que mantienen la promoción del 10% de descuento, serán 

colocados por el centro de la ciudad para que tenga un mayor impacto a las empresas localizadas en el 

sector donde se encuentra ubicado el establecimiento de TinTec.  La publicidad realizada va a ser un 

complemento del servicio para que en el caso de un cliente no tenga conocimiento de este servicio, o 

no conozca quien lo ofrece se pueda guiar y buscar la empresa. En las siguientes figuras se encuentran 

el modelo del afiche y la página web de la empresa. 



80 
 

 
 

 

Figura 5. 20 Afiche 
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Figura 5. 21 Página web de TinTec 

5.5.2.4.4. Relaciones públicas  

Para que la empresa mantenga a sus clientes es necesario la implementación de 

estrategias que permita el mantenimiento de las relaciones empresa- cliente.  

5.5.2.4.4.1. Generar confianza a través de relaciones 

 Proporcionar solo el servicio ya no es suficiente, pues existen competidores que 

ingresan al mercado ofreciendo lo mismo, por esto es necesario empezar a construir los 

valores compartidos con los clientes y mostrarles el interés que hay en ellos y su éxito. Para 

esto es necesario la implementación de una estrategia de marketing relacional.  El marketing 

relacional es aplicado por grandes empresas para mantener a sus clientes, y es de mayor 
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importancia, porque TinTec lo que ofrece a sus clientes además de los productos es un 

servicio. 

 Para lograr esto se plantea mailing, que consiste en el envío de correos electrónicos 

mensuales, logrando tener mayor contacto con las empresas y que puedan adquirir los 

servicios de la empresa sin ningún inconveniente. Esto serviría para informarles de cualquier 

noticia o servicios recientes, además de incluirles la página web de la empresa como una 

forma de impulsar a que los clientes ingresen. 

 La página web debe estar en constante mantenimiento, al igual que las redes sociales 

para lograr un mayor interés por parte del mercado potencial, vender el servicio y los 

productos, además de construir relaciones con los clientes. 

 
Figura 5. 22 Mailing informativo 
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5.5.2.4.4.2.  Valor de un Cliente Fiel  

 La fidelización de los clientes es una parte difícil que toda empresa quiere lograr, en 

un mercado tan competitivo, pero solo se obtiene con la experiencia que continuamente 

positiva tiene el cliente, una satisfacción basada en atributos físicos y el valor percibido en el 

producto o servicio tiene un gran significado.   

 Considerando que actualmente existe un entorno altamente competitivo, la mejor 

estrategia para lograr obtener un cliente fiel, es la experiencia que vive con el producto o 

servicio que se le ofrece, pues es la manera más eficaz para diferenciar a TinTec de la 

competencia. Esta diferenciación conduce efectivamente a la lealtad del cliente cuando se 

encuentran involucrados de manera emocional, intelectual, económico y más cuando un 

cliente le tiene aprecio al servicio por el tiempo que lo lleva usando. 

 

Figura 5. 23  Proceso para obtener cliente fiel 

Formación y 
capacitación de 
los empleados 

Atención al 
cliente de 
primera  

Compromiso 
empresa - 

cliente 

Generación de 
vínculos 
cliente- 
empresa 

La lealtad del 
cliente 

Altas ventas y 
márgenes de 

ganancia  
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5.5.2.4.4.3. Manejo de la relación de un “Cliente Inconforme”  

 Como en toda empresa que se presta un servicio van a existir clientes insatisfechos, 

por lo cual el manejo de esta situación es un punto clave en la relación empresa y cliente. 

TinTec siempre se ha caracterizado por ofrecer la mejor atención y servicio a sus clientes, 

mostrándoles el total interés por ayudarlos en sus inconvenientes, esto ha contribuido a 

mantener clientes fidelizados con la empresa haciendo complemento con los productos de 

calidad que le ofrece la empresa. 
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5.5.3. Proyección de ventas  

Tabla 5.  6  

Planeación Financiera 

Planeación Financiera

TINTEC

Crecimiento mensual 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

REACARGA DE CARTUCHOS

Dias 20            20            20            20           20            20           20            20            20            20            20            20            

Cantidad diaria de venta 25            26            27            28           29            30           32            33            34            36            37            38            

Cantidad mensual de venta 500          520          541          562          585          608          633          658           684          712          740          770          7.513         

PVP 6,00         6,00         6,00         6,00         6,00         6,00         6,00         6,00          6,00         6,00         6,00         6,00         6,00           

SUBTOTAL 3.000,00   3.120,00   3.244,80   3.374,59  3.509,58   3.649,96  3.795,96   3.947,80   4.105,71   4.269,94   4.440,73   4.618,36   45.077,42   

RECARGA DE TONERS

Dias 20            20            20            20           20            20           20            20            20            20            20            20            

Cantidad diaria de venta 10            10            11            11           12            12           13            13            14            14            15            15            

Cantidad mensual de venta 10            208          216          225          234          243          253          263           274          285          296          308          2.815         

PVP 40,00       40,00       40,00       40,00       40,00       40,00       40,00       40,00        40,00       40,00        40,00       40,00        40,00         

SUBTOTAL 8.000,00   8.320,00   8.652,80   8.998,91  9.358,87   9.733,22  10.122,55 10.527,45  10.948,55 11.386,49 11.841,95 12.315,63 120.206,44 

Total Ingresos 11.000,00 11.440,00 11.897,60 12.373,50 12.868,44 13.383,18 13.918,51 14.475,25  15.054,26 15.656,43 16.282,69 16.933,99 165.283,86 

TOTAL MENSUAL 11.000,00 11.440,00 11.897,60 12.373,50 12.868,44 13.383,18 13.918,51 14.475,25  15.054,26 15.656,43 16.282,69 16.933,99 165.283,86  

Tabla 5.  7  

Costos Directos 

Costos Directos Costo Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

RECARGA DE CARTUCHOS

tinta 12,50        6.250,00   6.500,00   6.760,00   7.030,40  7.311,62   7.604,08  7.908,24   8.224,57   8.553,56   8.895,70   9.251,53   9.621,59   93.911,28   

SUBTOTAL 12,50        6.250,00   6.500,00   6.760,00   7.030,40  7.311,62   7.604,08  7.908,24   8.224,57   8.553,56   8.895,70   9.251,53   9.621,59   93.911,28   

RECARGA DE TONERS

chip 5,00          50,00       1.040,00   1.081,60   1.124,86  1.169,86   1.216,65  1.265,32   1.315,93   1.368,57   1.423,31   1.480,24   1.539,45   14.075,81   

polvo 12,00        120,00      2.496,00   2.595,84   2.699,67  2.807,66   2.919,97  3.036,77   3.158,24   3.284,57   3.415,95   3.552,59   3.694,69   33.781,93   

SUBTOTAL 17,00        170,00      3.536,00   3.677,44   3.824,54  3.977,52   4.136,62  4.302,08   4.474,17   4.653,13   4.839,26   5.032,83   5.234,14   47.857,74   

Subtotal 6.420,00   10.036,00 10.437,44 10.854,94 11.289,14 11.740,70 12.210,33 12.698,74  13.206,69 13.734,96 14.284,36 14.855,73 141.769,02 

TOTAL MENSUAL 6.420,00   10.036,00 10.437,44 10.854,94 11.289,14 11.740,70 12.210,33 12.698,74  13.206,69 13.734,96 14.284,36 14.855,73 141.769,02  
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Tabla 5.  8  

Presupuesto de Gastos Personales 

Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Sueldos Empleados Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Gerente General 500,00 1 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00

Administrador 354,00 1 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 4.248,00

Freelance 180,00 6 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00

Subtotal de sueldos 8 1.934,00 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 10.248,00

Beneficios Sociales 659,06 659,06 659,06 659,06 659,06 659,06 659,06 659,06 659,06 659,06 659,06 659,06 659,06

TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL 2.593,06 1.513,06 1.513,06 1.513,06 1.513,06 1.513,06 1.513,06 1.513,06 1.513,06 1.513,06 1.513,06 1.513,06 10.907,06  

 

 

Tabla 5.  9  

Presupuesto de Gastos Administrativos 

Presupuesto de Gastos Administrativos

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Energía Eléctrica 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 336,00

Agua Potable 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 144,00

Arriendo local 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 5.400,00

Caja Chica 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00

Imprevistos 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00

TOTAL DE GASTOS ADIMINISTRATIVOS 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 8.280,00  
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Tabla 5.  10  

Estado de Resultado 

Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Ingresos 11.000,00  11.440,00 11.897,60 12.373,50 12.868,44 13.383,18 13.918,51 14.475,25 15.054,26  15.656,43 16.282,69 16.933,99 165.283,86  

(-) Costos Directos 6.420,00   10.036,00 10.437,44 10.854,94 11.289,14 11.740,70 12.210,33 12.698,74 13.206,69  13.734,96 14.284,36 14.855,73 141.769,02  

Margen Bruto 4.580,00   1.404,00   1.460,16   1.518,57   1.579,31  1.642,48   1.708,18  1.776,51   1.847,57   1.921,47   1.998,33   2.078,26   23.514,84    

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 2.593,06   1.513,06   1.513,06   1.513,06   1.513,06  1.513,06   1.513,06  1.513,06   1.513,06   1.513,06   1.513,06   1.513,06   19.236,75    

Gastos Administrativos 690,00      690,00      690,00     690,00      690,00     690,00     690,00     690,00     690,00      690,00      690,00      690,00      8.280,00      

Depreciación 13,25        13,25       13,25       13,25       13,25       13,25       13,25       13,25       13,25        13,25       13,25        13,25       159,00        

Gastos Financieros -           -           -           -           -          -           -          -           -           -           -           -           -              

Total Gastos Operacionales 3.296,31   2.216,31   2.216,31   2.216,31   2.216,31  2.216,31   2.216,31  2.216,31   2.216,31   2.216,31   2.216,31   2.216,31   27.675,75    

Margen Neto 1.283,69   -812,31     -756,15    -697,75     -637,00    -573,83    -508,13    -439,80    -368,74     -294,84     -217,98     -138,05     -4.160,91      

Tabla 5.  11  

Flujo de Caja 

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Saldo inicial Caja 5.098,06   4.038,06   5.335,00   4.535,94   3.793,04   3.108,54  2.484,79   1.924,20  1.429,32   1.002,77   647,27      365,68      160,95      4.038,06      

(-) Activos fijos 1.060,00   

Ingresos

Cobranzas 11.000,00  11.440,00 11.897,60 12.373,50 12.868,44 13.383,18 13.918,51 14.475,25 15.054,26  15.656,43 16.282,69 16.933,99 165.283,86  

Financiamiento Bancos

Total Ingresos 11.000,00  11.440,00 11.897,60 12.373,50 12.868,44 13.383,18 13.918,51 14.475,25 15.054,26  15.656,43 16.282,69 16.933,99 165.283,86  

Egresos

Costos Directos 6.420,00   10.036,00 10.437,44 10.854,94 11.289,14 11.740,70 12.210,33 12.698,74 13.206,69  13.734,96 14.284,36 14.855,73 141.769,02  

Gastos de Personal 2.593,06   1.513,06   1.513,06   1.513,06   1.513,06  1.513,06   1.513,06  1.513,06   1.513,06   1.513,06   1.513,06   1.513,06   19.236,75    

Gastos Administrativos 690,00      690,00      690,00     690,00      690,00     690,00     690,00     690,00     690,00      690,00      690,00      690,00      8.280,00      

Gastos Financieros -           -           -           -           -          -           -          -           -           -           -           -           -              

Total Egresos 9.703,06   12.239,06 12.640,50 13.058,00 13.492,20 13.943,76 14.413,39 14.901,80 15.409,75  15.938,02 16.487,42 17.058,79 169.285,77  

Saldo Final de Caja 4.038,06   5.335,00   4.535,94   3.793,04   3.108,54   2.484,79  1.924,20   1.429,32  1.002,77   647,27      365,68      160,95      36,15       36,15           
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Tabla 5.  12  

Proyección de Ventas 

 

Proyección de Ventas

TINTEC

5% 5% 5% 5%

0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial   (5.098)

Ingresos 165.284 173.548 182.225 191.337 200.904 913.298

(-) Costos Directos 141.769 148.857 156.300 164.115 172.321 783.363

(=) Margen Bruto 23.515 24.691 25.925 27.221 28.582 129.934

Inflación 4,14% 4,14% 4,14% 4,14%

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 10.907 11.359 11.829 12.319 12.829 59.242

Gastos Administrativos 8.280 8.623 8.980 9.352 9.739 44.973

Depreciacion de Act. Fijos 159 166 172 180 187 864

Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0

Total Gastos Operacionales 19.346 20.147 20.981 21.850 22.754 105.078

Margen Operacional 4.169 4.544 4.944 5.372 5.828 24.856

Part. Trabajadores 15% 625 682 742 806 874 3.728

Impuesto a la Renta 25% 1.042 1.136 1.236 1.343 1.457 6.214

Margen Neto 2.501 2.726 2.966 3.223 3.497 14.914

(+) Depreciacion 159 166 172 180 187 864

Flujo de Efectivo Neto 2.660 2.892 3.139 3.403 3.684 15.777

  (5.098) 2.660 2.892 3.139 3.403 3.684

Valor Actual del Flujo de Efectivo 2.418 2.390 2.358 2.324 2.287 11.778

Tasa Requerida 10%

Resumen de la Evaluación

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 11.778

Inversion Inicial   (5.098)

Valor Actual Neto 6.680  Es viable  el Proyecto 

Tasa Interna de Retorno 51% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 

 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas
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5.6. Conclusiones y Recomendaciones 

5.6.1. Conclusiones 

 TinTec busca ofrecer a sus clientes un buen servicio y una excelente atención, que ha 

sido uno de los factores potenciales por lo cual la empresa se ha caracterizado los 12 años de 

servicio en el mercado, permitiendo la fidelización de los clientes con la empresa. Esto es 

complementado con la calidad del producto que ofrece, logrando mantener clientes felices y 

satisfechos. 

 La industria en que la empresa se encuentra direccionada está en auge, pues la 

tecnología ha permitido el desarrollo de empresas, sin embargo en el momento que una 

organización se encuentra sumergida en el mundo tecnológico es necesario que entre en 

constante  innovación para no quedarse estancada y que empiece a perder mercado, solo 

porque no tiene el último modelo que salió en el mercado. Este mercado puede llegar a ser 

muy peligroso, pero a su vez demasiado rentable. 

 TinTec no mantiene un gran desarrollo en su publicidad, porque su objetivo principal 

se encuentra enfocado en su área comercial, la fuerza de ventas es una herramienta potencial 

con la que TinTec cuenta para lograr mayor cobertura de mercado. Las estrategias que se 

desarrollan en la empresa van a permitir un incremento en las ventas a pesar de los factores 

del macroentorno que afectaron al negocio. 

 El desarrollo de este servicio que ofrece TinTec de acuerdo a la proyección de ventas 

es viable y mantiene ingresos favorables, que puede dar pie a futuros negocio o contratos con 

las empresas directamente para ofrecerle el servicio periódicamente como Outsourcing, ya 

que algunas no cuentan con un departamento de sistemas encargado del mantenimiento de las 

impresoras. 
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5.6.2. Recomendaciones 

 Es necesario que la empresa se encuentre realizando un estudio de mercado anual, 

para un evalúo de las condiciones en que se encuentra el grupo objetivo, cuáles son sus 

necesidades y su demanda. Esto permitirá que la empresa no pierda el ritmo en que se mueve 

el mercado y seguir generando ventas.   

 TinTec debe mantener un plan de contingencia desarrollado en el caso que se presente 

una amenaza que no pueda manejar, como fue el caso de la Ley de Salvaguardia, además que 

se encuentra en un mercado tecnológico y de constante cambio e innovación de acuerdo a las 

tendencias que ofrecen las empresas que desarrollan los productos, pensando en lograr 

otorgarle a las personas mayor comodidad y practicidad en el momento de desarrollar un 

nuevo cambio o un nuevo producto. 

 Es recomendable que la empresa siga manteniendo la atención al cliente que ha regido 

y ha caracterizado a TinTec, además de transmitirlo a los freelance para que proyecten lo 

mismo, pues son los que van a representar a la empresa y los que van a tener contacto directo 

con los clientes. El servicio y atención al cliente no se encuentra muy desarrollado en el país 

la cultura aún no se encuentra acostumbrada a recibir una buena atención o un buen trato por 

parte de una empresa, sin embargo es una de las piezas fundamentales para el cierre de un 

negocio. 
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Anexos 

Anexo 1 Contrato para freelance de la empresa 

CONTRATO PARA FREELANCE DE TINTEC 

CONTRATO PARA AGENTES COMISIONISTAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, 

EL SEÑOR dueño de la empresa EN REPRESENTACIÓN 

DE TINTEC, QUIEN  EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA EMPRESA” Y 

POR LA OTRA nombre del vendedor CON CI.: 0000000000 QUIEN EN LO SUCESIVO 

SE LE DENOMINARA “EL AGENTE”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

                                                       DECLARACIONES 

1. LA EMPRESA DECLARA: 

a)   Tener su domicilio en la Av. Vélez 106 y García Avilés en el Pasaje comercial La 

Filantrópica Local #10 

b) Estar legalmente representado en este contrato por el señor xxxxxxx en su carácter de 

propietario 

 

2.  EL AGENTE DECLARA: nombre del agente 



95 
 

 
 

a) Tener su domicilio en dirección 

b) Dedicarse además de la actividad en materia del contrato a otras ocupaciones, de las 

cuales obtienen las cantidades necesarias  y suficientes para su sustento. 

                                                         

CLAÚSULAS 

PRIMERA. La empresa concede autorización al Agente para que este, en su 

representación, proponga en venta las mercancías que en adelante se detallan, 

constituyendo esto una sola  operación mensual. 

SEGUNDA. Para el buen desempeño de la comisión que se  da al Agente, la Empresa 

indicará, cuando lo juzgue conveniente, los precios de las respectivas mercancías 

debiendo el Agente, una vez recibidas, acusar el correspondiente recibo por las mismas, 

para evitar el mal uso que de ellas pudiera hacerse. 

TERCERA. El agente no tendrá un número de personas determinado para sus visitas, ni 

dedicará determinado número de horas al servicio de la Empresa. El Agente tampoco 

tiene obligación de permanecer en las oficinas de la Empresa, ni en la localidad fija, ni de 

vender una mínima cantidad de mercancía en determinados periodos, y finalmente, queda 

facultado para dedicarse libremente a otras actividades. 

CUARTA. El agente no mantendrá una remuneración fija, sino únicamente las 

comisiones que se encuentra en el 15% estipuladas por la venta del servicio de recarga, 

reconocida una vez efectuado el pago.  

En caso de que el Agente solicite de la Empresa alguna cantidad como anticipo por 

cuenta de comisiones, la Empresa alguna cantidad como anticipo por cuenta de 

comisiones, la Empresa se reserva el derecho de otorgarlas y en caso de aceptar la 

solicitud de anticipo formulada, de la liquidación total sobre la venta de las mercancías 

entregadas a el, se deducirán la cantidad anticipadas. 

QUINTA. Las comisiones que se pagarán al Agente por las mercancías puestas bajo su 

responsabilidad y cuidado para venderlas, serán las siguientes:  

-Recarga de tóner inkjet y láser 

-Venta de tóner inkjet y láser 

SEXTA. Una vez ofertada la mercancía, el Agente remitirá el pedido a las oficinas, así 

como su precio total, en la inteligencia de que hará las indicaciones conducentes a fin de 

extender las facturas correspondientes a quien, o quienes compren dicha mercancía. 

SÉPTIMA. El Agente, como ya lo ha declarado expresamente manifiesta tener otros 

negocios que le permiten vivir y a los les dedica la mayoría de sus actividades, y 

consecuentemente esta venta de mercancía de la empresa, la efectuara en los días y horas 

que sus actividades y otros trabajos regulares y de los cuales vive esencialmente, se lo 
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permitan, sin estar subordinado a la empresa en horario, órdenes y servicios, ni 

supeditado a la misma en ninguna forma. 

OCTAVA. La duración de este arreglo es voluntario para ambas partes, pero en caso de 

que alguna de ellas quisiera darlo por terminado, por parte de la Empresa, bastara con 

simple aviso verbal o escrito, y por parte del Agente, con la simple entrega de listas de 

precios, lista de clientes los cuales al terminar el contrato pertenecen a la empresa. 

NOVENA. El presente Contrato, se celebra por duplicado, quedando un tanto en poder 

de cada parte.                                                                  

En la ciudad de Guayaquil a fecha 

    La Empresa                                                                           El Agente 

            

.................................                                                      ……................................. 

         TinTec                                                                      Nombre del agente 


