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RESUMEN 
 

La finalidad de efectuar la presente investigación de mercado acerca de las 

tarjetas corporativas del Banco de Machala en las pequeñas y medianas 

empresas, es para elaborar un plan promocional que permita incrementar 

los beneficios que esta tarjeta ofrece a sus portadores. El producto ya existe 

en el mercado nacional, lo que se busca es la captación de clientes 

potenciales existentes en el mercado, puesto que existen diversas pymes 

que se pueden incorporar a este sistema, ofreciendo a sus clientes un mejor 

servicio, ya que en la encuesta realizada, se logró conocer el grado de 

aceptación que tienen los consumidores en cuanto a recibir ayuda por parte 

de una entidad financiera, con respecto al obtener una tarjeta corporativa, 

ya que existe una gran parte de microempresarios que reciben ayuda de 

diversas entidades financieras, entre la principal se encuentra el Banco 

Nacional de Fomento, es por esto que con la implementación de este plan 

promocional se espera que los emprendedores puedan acceder a un 

préstamo que permita la iniciación de su negocio, para tal efecto se crearon 

las respectivas estrategias las cuales permitirán que el usuario del producto 

en mención, pueda adquirir a este servicio, de tal manera que se pueda 

llegar al beneficio de ambas partes, en este caso empresa-consumidor. 

Para efectuar tal proceso se tuvo que identificar la problemática, para así 

poder definir los objetivos que se van a cumplir durante el proceso de 

investigación, también se elaboró el marco teórico en donde se hayan las 

definiciones relacionadas al proyecto, para que el lector tenga una 

comprensión más clara de lo que se hizo en la propuesta. 

 

Palabras claves: Investigación de mercado, Tarjeta corporativa, Plan 

promocional. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of making this market research about corporate cards of the 

Bank of Machala in small and medium enterprises, is to develop a 

promotional plan to increase the benefits that this card offers its holders. 

The product already exists in the local market, what is sought is the uptake 

of existing and potential customers in the market, since there are many 

Pymes that can be incorporated into this system, offering customers a better 

service, because in the survey made it, it was possible to know the degree 

of acceptance with consumers in receiving help from a financial institution 

with respect to obtaining a corporate card, as there is a lot of entrepreneurs 

who receive help from various financial institutions, including the main is the 

National Development Bank, which is why the implementation of this 

promotional plan is expected to entrepreneurs can access a loan to allow 

the initiation of their business, for that purpose the respective strategies 

which were created will allow the user of the product in question, to acquire 

this service, so you can get the benefit of both parties, in this case company-

consumer. To make this process had to identify the problem, in order to 

define the objectives to be met during the research process, the theoretical 

framework in which the definitions related to the project have also 

developed, so that the reader has a clearer than it was in the proposed 

understanding. 

 

Key words: Market research, corporate cards, promotional plan. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del presente proyecto se da en realizar una 

investigación de mercado para de esta manera conocer cuál es la demanda 

que existe en cuanto a las tarjetas corporativas de la entidad financiera 

Banco de Machala. 

 En el capítulo I, se definirá cual es el problema existente, lo cual 

permitirá hallar la justificación del actual proyecto de investigación, para así 

poder determinar los objetivos, tanto general como específicos, y posterior 

a esto se establezca las variables, siendo esta dependiente e 

independiente y posterior efectuar su operacionalización. 

 En el capítulo II, se elaborará el marco teórico, en el cual se 

encontrarán las teorías fundamentales que permitan apoyar el proyecto, 

además de que en esta parte el lector pueda comprender el proceso de 

todo el trabajo y así el investigador logre afianzar las técnicas de 

investigación. 

En el capítulo III, se encuentra la metodología de la investigación que 

se piensa emplear, así como el método y diseño de investigación para que 

de esta forma se proceda a la recolección de los datos mediante las 

herramientas apropiadas y se pueda presentar los resultados obtenidos, 

para exponerlos y exista una mejor comprensión. 

 En el capítulo IV, una vez que se realizó la recolección de la 

información se procede a la presentación de los resultados encontrados en 

la encuesta, usando tablas y gráficos que servirán para explicar lo que se 

encontró en la investigación. 

En el V capítulo se describe la propuesta, en donde se elaborarán las 

estrategias pertinentes, además del arte que se empleará, para finalmente 

realizar las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto. 
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CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 
 
La ciudad de Guayaquil cuenta con un gran número de pymes que 

día a día intentan darles el mejor servicio a sus clientes brindándoles 

mejores incentivos como una recompensa por su trabajo. En la actualidad 

las empresas financieras han establecido una serie de parámetros que 

benefician a las pymes, uno de ellos son las tarjetas corporativas.  

 

Las tarjetas corporativas son emitidas por las entidades bancarias 

según la relación o convenio que este mantenga con la pyme, se utilizan 

para crédito, débito, así como también pueden ser pre-pagadas. Estas 

tarjetas permiten controlar y gestionar los gastos realizados durante un 

tiempo determinado, así como sirve de incentivo para los empleados, pero 

el problema radica en que varias pymes de la ciudad de Guayaquil no 

disponen de productos financieros como las tarjetas corporativas, estas 

tarjetas ayudarían a incentivar a los colaboradores y a las pequeñas y 

medianas empresas de la ciudad. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 
 

El problema se ubica en la ciudad de Guayaquil, exclusivamente en 

cada una de las Pymes, ya que son estas entidades que se han convertido 

en aportadoras al desarrollo económico y social del país, donde muchas de 

ellas solicitan tarjetas corporativas que faciliten sus funciones, sin embargo, 

gran parte de ellas no tiene el conocimiento preciso de estas tarjetas y su 

funcionamiento, por lo que resulta menester el desarrollo de la presente 

investigación.  

 

 

2 
 



1.3. Situación de conflicto 
 

El conflicto interviene en que el Banco de Machala no ha desarrollado 

un plan promocional en la ciudad de Guayaquil, que identifique la demanda 

de las tarjetas corporativas para pymes, a pesar que otras instituciones han 

implementado este producto y es necesario que se pueda diversificar para 

poder mantener los niveles de compatibilidad.  
1.4. Alcance 

 

Campo: Marketing estratégico. 

Área: Alianzas estratégicas. 

Aspecto: Desarrollo de tarjetas corporativas del Banco de Machala  

Problema: Desconocimiento de los beneficios de las tarjetas corporativas 

de la entidad financiera del Banco Machala. 

Tema: Análisis en la demanda de tarjetas corporativas del banco de 

Machala en el mercado de las pymes para la implementación de un plan 

publicitario en Guayaquil. 

Delimitación espacial: Guayaquil  

Delimitación temporal: 2016 

Figura 1 Ubicación del problema 

 

Fuente: (Google Maps, 2013) 
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1.5. Objetivos de la Investigación 
 

1.5.1. Objetivo General 
 

• Analizar el nivel de conocimiento que, sobre las tarjetas 

corporativas del banco de Machala, tienen las pequeñas y 

medianas empresas (pymes) de la ciudad de Guayaquil,  
1.5.2. Objetivo Especifico 

 
• Identificar las necesidades de los clientes corporativos. 

• Conocer los beneficios que se ofrecerá a los clientes del 

banco de Machala en la ciudad de Guayaquil.  

• Determinar las estrategias a utilizar dentro de un plan 

publicitario sobre las tarjetas corporativas que oferta el Banco 

de Machala.  

 
1.6. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 
Elaborado por: Kareen Muñoz 

 
 

Viariable Tipo de 
Variable Dimensiónes Indicadores

Estudio de mercado

Plan de difusion 100% desarollada 
mediante una propuesta 

100% realizada la 
investigación

Dependiente

Independiente

Implementación de un plan de difusion en el
centro de la ciudad de Guayaquil 

Investigación de mercado sobre la demanda 
de tarjetas corporativas del Banco de 
Machala en las Pymes
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1.7. Justificación de la investigación 

 

La creación del presente proyecto se justifica en que no se ha realizado un 

trabajo de investigación que atribuya un conocimiento a los propietarios de 

pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Guayaquil, teniendo en 

cuenta que es considerada como un punto que genera comercio, las 

entidades bancarias optan por realizar estrategias que beneficien a este 

tipo de clientes, debido a que el crédito que se establece con ellos es 

manejado de una forma diferente al de una cuenta ahorrista.  

 

La tarjeta corporativa brindada a microempresarios generara que sus 

colaboradores se encuentren entusiasmados a realizar las actividades que 

se les establezcan, puesto que recibirán retribuciones por la calidad del 

trabajo realizado como muestra de motivación, teniendo en conocimiento 

que este sistema es manejado por grandes empresas posesionada en 

diferentes mercados que tratan de contribuir los esfuerzos que realizan 

para que las empresas privadas mantengan un crecimiento continuo.  

 

Por lo tanto, la realización de la investigación de mercado permitirá a la 

institución financiera conocer las necesidades que mantienen sus clientes, 

generando de esta manera el ofrecimiento de un nuevo producto a agentes 

de pequeñas y grandes empresas que pertenecen a su cartera de clientes, 

esto se lo realiza debido a la demanda que genera la adquisición de un 

crédito que en muchos de sus casos no suele ser cedido por los 

reglamentos que manejan.  

 

 

Tomando en consideración que en base a las investigaciones que se 

efectúa se procederá a realizar una implementación de un plan de 
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marketing, este parámetro será de ayuda puesto que se identificará la 

forma de comercializar a través de la entidad bancaria las tarjetas 

corporativas a los clientes de pymes teniendo como punto importante los 

requerimientos que el Banco de Machala debe de fomentar para proceder 

a brindar este nuevo producto. 

 

Hipótesis 

 

 La hipótesis se la puede identificar de la siguiente manera:  

Si se realiza un análisis del mercado de las pymes, se podrá realizar la 

implementación de un plan de difusión publicitario en el centro de la ciudad 

de Guayaquil en el año 2016  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Fundamentación Teórica  
2.1.1. El Estado del Arte 

Para Molina (2010): 

El estado del arte es una modalidad de la investigación 
documental que permite el estudio del conocimiento 
acumulado (escrito en textos) dentro de un área específica. 
Sus orígenes se remontan a los años ochenta, época en la 
que se utilizaba como herramienta para compilar y 
sistematizar información especialmente el área de ciencias 
sociales, sin embargo, en la medida en que estos estudios 
se realizaron con el fin de hacer balances sobre las 
tendencias de investigación y como punto de partida para 
la toma de decisiones, el estado del arte se posicionó como 
una modalidad de investigación de la investigación (Págs. 
7-8). 

 

El estado del arte también llamado estado de técnica y estado de cuestión 

se refiere al más alto nivel de desarrollo general, a partir de un dispositivo, 

técnica o campo científico alcanzado en un momento determinado. 

También se refiere al nivel de desarrollo (a partir de un dispositivo, 

procedimiento, proceso, técnica o ciencia) alcanzado en un momento 

determinado como resultado de las metodologías comunes empleados. El 

estado del arte se ha convertido en un término común en la publicidad y el 

marketing. Dentro del ambiente tecnológico el estado del arte se entiende 

como todos los desarrollos de última tecnología realizados a un producto. 

 

2.1.2. Pymes en Ecuador 

Según un artículo publicado en El Comercio (2013), “En los últimos 

nueve años, las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) aportaron con el 

26% de las ventas locales en todo el país y han sido responsables de dotar 

el 68% del empleo, según datos del SRI y del Censo Económico 2010.” 
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Considerando lo publicado por diario El Comercio, se puede 

determinar que las pequeñas y medianas empresas en Ecuador, son una 

parte importante para la economía, ya que a pesar de que generalmente 

las pequeñas empresas se dedican a la venta por menor o la prestación de 

servicios, estas han aportado en las ventas locales, y además ha dotado 

de empleo al 68% de la población. 

 

De acuerdo al diario El Comercio2 (2013): 

“Según los datos recogidos en la publicación, en los últimos 
cuatro años, los sectores más dinámicos de las pymes 
fueron: construcción y metalmecánica; textil y calzado; y 
tecnologías de la información y comunicación (TIC), 
impulsados por la inversión pública y las medidas de 
protección gubernamental.” 

 
Tal como lo indica el mismo artículo, los principales sectores de las 

pymes son: el sector de la construcción y metalmecánica, el sector textil y 

calzado, y el sector de las tecnologías y la comunicación. Gracias a 

programas establecidos por el gobierno estos sectores son los que han 

obtenido un mayor desarrollo, además muchas personas poseen 

conocimientos técnicos para desenvolverse en estas áreas lo que facilita a 

su desarrollo.  

Según el diario Hoy(2013): 

“Las pequeñas y medianas empresas (pymes) han 
empezado a exportar sus productos a destinos como 
Argentina y Brasil. Según datos del proyecto Impulso y 
Fortalecimiento de Pymes exportadoras del Ecuador, 
impulsado por la Aladi y el Observatorio de la PYME de la 
Universidad Andina, estos países han recibido, en 
productos ecuatorianos, hasta 2011, un promedio de $18 
millones y $6 millones, respectivamente.” 

 
De acuerdo a lo publicado por diario Hoy, se puede determinar que 

el desarrollo de las pymes no es tan solo a nivel nacional, sino también a 
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nivel internacional, ya que gracias al proyectos como el denominado 

“Impulso y Fortalecimiento de Pymes exportadoras del Ecuador”, muchas 

de las pequeñas y medianas empresas tienen la posibilidad de exportar sus 

productos al extranjero, sobre todo en Argentina donde se exportan 23 

productos y en Brasil con 22 productos. 

 

El respaldo del gobierno y de entidades como Aladi y el Observatorio 

de la PyMe de la Universidad Andina, son de vital importancia para que las 

pymes del país puedan ganar mayor protagonismo a nivel internacional, así 

como también pueda desarrollarse en los diversos sectores a nivel local y 

generar mayor empleo.  

 

Crédito en Pymes  

 

Razonadamente el Banco del pacífico (2014) menciona que crédito en 
Pymes.  

Son créditos orientados a personas naturales o jurídicas, 
destinados a financiar diversas actividades productivas y de 
comercialización a una menor escala que el segmento 
empresarial, con ingresos por ventas, directamente relacionado 
con la actividad productiva o de comercialización, cuya fuente de 
pago provenga de dicha actividad.  

 

La mayor parte de las empresas para establecerse como grande debieron 

pasar por un crecimiento, por ende las entidades financieras han optados 

por dar créditos a pymes con el fin de que financien los costos de compran, 

sean estos adquisición de materia prima o productos para la 

comercialización, dando así un impulso tanto para su crecimiento como 

para su mantención en un mercado competitivo.  
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2.1.3. Plan estratégico 

 
El plan estratégico sirve para determinar los propósitos de la 

empresa, y las estrategias que se van a usar para lograr estos objetivos en 

un plazo de tiempo determinado, esto con el fin de que todos los miembros 

de la organización trabajen en función a este plan para garantizar el 

cumplimiento de las metas establecidas.  

Según (Sainz J. M., 2010) 

“La elaboración y puesta en marcha de un plan 
estratégico con rapidez y acierto constituye uno de 
los principales factores de éxito en las empresas, y 
que una organización sea capaz de repensar 
continuamente su plan estratégico y llevarlo a la 
práctica con la rapidez necesaria es labor 
fundamental de las personas que las componen.” 
(Pág. 13) 

 

Un plan bien establecido puede representar grandes ventajas para 

la empresa, ya que puede incrementar las ventas, aumentar la conciencia 

de los clientes y aumentar la reputación de cualquier empresa, ya que todos 

los miembros de la organización saben en qué dirección quiere ir la 

empresa y lo que se necesita para llegar allí.  

 

Elaboración de un plan estratégico 

La elaboración de un plan estratégico básicamente se puede resumir 

en tres aspectos importantes, que se basan en definir: 

• ¿Dónde está la empresa en la actualidad? 

• ¿A dónde quiere llegar la empresa en un futuro? 

• ¿Con qué estrategias va a llegar ahí? 

Cada aspecto tiene algunos elementos que se deben considerar 

antes de elaborar un plan estratégico. 

10 
 



 
¿Dónde está la empresa en la actualidad? 

Para empezar a elaborar un plan estratégico la organización, debe 

hacer un análisis de donde se encuentra en la actualidad, debe revisar cuál 

es su misión y cuáles son sus principios para asegurarse de que no ha 

habido un cambio. Lo que se busca es determinar cuál es su posición actual 

o su posición estratégica. Aquí es donde la organización se fija en lo que 

está sucediendo internamente y externamente para determinar cómo tiene 

que actuar y cambiar de acuerdo a sus fortalezas, sus debilidades, sus 

oportunidades y sus amenazas, esto se determina a través del uso de un 

análisis FODA. 

¿A dónde quiere llegar la empresa en un futuro? 

En este punto los elementos de la pregunta ¿A dónde quiere llegar 

la empresa? ayudar a responder preguntas tales como ¿Cómo será la 

empresa en el futuro? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el futuro que quieren 

para su empresa? La visión de la empresa y reconocer cuáles son sus 

ventajas competitivas frente a la competencia, puede ayudar a determinar 

qué futuro desean para su empresa. 

 
¿Con qué estrategias va a llegar ahí? 

Conocer cómo va a llegar a la visión de su empresa es la clave de 

un plan estratégico, pero también es lo que más tiempo amerita. La razón 

por la que se necesita tanto tiempo para desarrollar esta fase, es porque 

existe una serie de rutas desde la posición actual de la empresa hasta su 

visión. Determinar las estrategias adecuadas puede definir la rapidez o 

lentitud con que la empresa llegue a sus metas.  
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¿Qué tan importante es planear? 

Planear es una herramienta importante para la identificación de las 

tareas de un proyecto, la fijación de plazos y la identificación de las 

personas que ayudaran a completar las tareas. 

 
Según (Sainz J. M., 2010) 

“La buena planificación produce planes flexibles y 
dinámicos, adaptables constantemente a las 
circunstancias, pero respetando los objetivos y 
misión ultima de la empresa.” (Pág. 30) 

 

Para una organización es fundamental crear un plan a seguir para 

enfrentar factores tanto externos como internos que puedan afectar a la 

empresa en el futuro, además permite cristalizar los objetivos de la 

empresa, además con una correcta planificación se puede reducir la 

posibilidad de cometer errores en los procesos, permite que la empresa sea 

más competitiva, ya que teniendo claros sus objetivos y las estrategias para 

llegar ahí, la empresa puede responder a los cambios del mercado. 

 

Objetivos de un plan estratégico 

 
El objetivo general de la planificación estratégica es proporcionar a 

la empresa un plan viable para la consecución de sus objetivos: 

• Con un plan estratégico se busca determinar los factores internos o 

externos que pueden afectar a la organización. 
 

• Obtener información de los clientes y la competencia, para la 

empresa esto es fundamental como base para establecer objetivos. 
 

• Determinar la misión fundamental de la organización y su alcance. 
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• Determinar las metas de la empresa en base a dónde quiere llegar. 
 

• Establecer las estrategias pertinentes para alcanzar las metas de la 

organización. 
 

Diseño de un plan estratégico 

Para diseñar un plan estratégico se debe considerar una serie de pasos: 

• Para empezar establecer objetivos realistas y alcanzables para la 

empresa, se debe establecer un plazo de tiempo, para cumplir con 

estos objetivos. 

 

• Se debe realizar un análisis interno de la empresa, determinar cuáles 

son las fortalezas y de qué manera puede aprovechar esas 

fortalezas para alcanzar sus objetivos, además debe identificar sus 

debilidades para mejorar esos puntos; por otra parte debe hacerse 

un análisis externo identificando las oportunidades de la empresa y 

determinar de qué manera las puede aprovechar estas 

oportunidades, así mismo la empresa debe identificar cuáles son las 

amenazas y establecer los pasos a seguir para prevenir que estas 

amenazas puedan afectar a la organización. 

 

• Luego de hacer este análisis la empresa debe examinar los 

resultados para determinar si sus objetivos son o no alcanzables, si 

no son alcanzables en función de situación interna o externa de la 

empresa, se debe establecer otros objetivos. 

 

• Desarrollar un plan estratégico que sirva para alcanzar los objetivos 

establecidos. 

 
• La empresa debe determinar cuál es su misión en donde debe  

definir a sus clientes, su nivel deseado o el rendimiento y sus 
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procesos críticos, debe definir cuál es su visión de dónde quiere 

llegar en un futuro. 

 

• Se debe identificar los factores críticos son los que son importantes 

para que el negocio alcance su visión y misión. como la obtención 

de recursos necesarios para las operaciones, la rentabilidad, 

empleando capacitados para los procesos de fabricación, entre otros 

factores. 

 
• Determinar estrategias y acciones para afrontar a cada factor crítico 

que pueda afectar a la empresa en el alcance de sus objetivos. 

 
• Elaborar un calendario de aplicación de las estrategias. El calendario 

de aplicación prioritaria debe incluir la fecha de inicio y fecha de 

finalización de cada estrategia, y cada miembro de la organización 

debe estar comprometido y orientado a alcanzar las metas de la 

empresa, para ello debe actuar de acuerdo al plan estratégico 

establecido. 

 

El análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que sirve para determinar la 

imagen de la situación actual de la organización, lo que facilita un 

diagnóstico preciso para que la empresa pueda tomar decisiones 

coherentes basadas en los objetivos y políticas establecidos.  

 
Según (Díaz, 2011) 

“El análisis FODA es una herramienta analítica 
apropiada para trabajar, con información limitada 
sobre la empresa o institución, en las etapas de 
diagnóstico o análisis situacional con las miras a la 
planeación integral, Es un modelo sencillo y claro 
que provee dirección, y sirve como base para la 
creación y el control de planes de desarrollo de 
empresas y de comercialización.” (Pág. 105) 
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El término FODA se refiere al análisis de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De estas variables, tanto 

fortalezas como debilidades son internas a la organización, esto facilita que 

la empresa pueda tomar medidas respecto a ellas, mientras que las 

oportunidades y amenazas son externas a la organización, por lo tanto es 

difícil que la empresa pueda tener control sobre ellas. 

 
• FORTALEZAS: Se refiere a las destrezas y capacidades con las que 

dispone la organización, y que le permite tener ventaja frente  a la 

competencia, generalmente se refiere a recursos como el talento 

humano, la maquinaria con la que cuenta la empresa, entre otros 

aspectos sobre los que tiene control. 

 

• OPORTUNIDADES: Se refiere a los factores externos al entorno de 

empresa de los que se puede beneficiar, y que le podrían conceder 

una ventaja competitiva en el mercado. 

 
• DEBILIDADES: Se refiere a los diversos factores que podrían 

provocar una desventaja para la empresa en el mercado con 

respecto a la competencia, sin embargo, por ser factores internos a 

la empresa, esta tiene control sobre ellos y puede tomar acciones 

para superar estas debilidades. 

 
• AMENAZAS: Se refiere a los diferentes aspectos externos al 

entorno de la organización que pueden afectar las actividades de la 

organización, por ser factores externos la empresa no tiene ningún 

control sobre ellos. 
•  
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2.1.4. Los principios corporativos 

Según (Amaya, 2012) 

“Los principios corporativos son el conjunto de 
valores, creencias, normas, que regulan la vida de 
una organización. Ellos definen aspectos que son 
importantes para la organización y que deben ser 
compartidos por todos. Por tanto constituyen la 
norma de vida corporativa y el soporte de la cultura 
organizacional.” (Pág. 15) 

Básicamente, los principios corporativos son pautas, y valores 

fundamentales que regularizan las funciones en una organización, los 

principios a diferencia de las políticas y objetivos son más básicos, y están 

destinados a gobernar ambos. 

 
La visión 

La visión de una empresa es la declaración de sus objetivos a largo 

plazo. Es una herramienta de planificación de los ideales o aspiraciones de 

la organización, Las declaraciones de la visión suelen describir objetivos 

externos o internos que se desea lograr, los competidores que desean 

superar, entre otros aspectos. Por lo general, se complementa la 

declaración de la misión y la declaración de los principios. 

 

La elaboración de la visión como parte de la planificación del 

proyecto representa beneficios para la empresa, ya que puede proporcionar 

la inspiración necesaria para ver el proyecto hasta el final, la visión puede 

servir como punto de referencia en términos de soluciones que mejor se 

adapten a propósito del proyecto. 

 
 
 
 

 

16 
 



La misión 

La misión de una empresa se refiere básicamente a determinar cuál 

es el propósito general de la empresa, por lo general se abstiene de incluir 

metas específicas y se centra en la posición de la empresa en el mercado, 

definir porque la empresa está en el negocio, y en describir la filosofía de 

la empresa.  

Según (Publicaciones Vértice S.L., 2011) 

“La misión expresa la razón de ser de la empresa 
y su objetivo primordial. Constituye la auténtica 
declaración de principios corporativos, y es 
aconsejable que esté redactada explícitamente; en 
el desarrollo de la actividad empresarial conviene 
tener claro desde el principio todos los aspectos 
que componen la misión.” (Pág. 40) 

 

Esta declaración además de guiar las acciones de la organización, 

informa a los clientes, empleados y accionistas las expectativas de 

rendimiento de la organización a largo plazo. 

 

2.1.5. Tarjeta corporativa 

De acuerdo a lo mencionado por Blossiers (2013) en su libro Manual de 

derecho bancario se menciona que la tarjeta corporativa es:   

Un medio de pago que permite a las empresas privadas agilizar 
y controlar un sin números de gastos a demás pueden realizar 
pagos de servicios tales como restaurantes, hoteles, aerolíneas, 
etc. A su vez realizar pago a proveedores, compras de artículos 
de oficina, cómputo y comunicaciones (celulares). La empresa 
obtiene este producto en base a la línea de crédito que el banco 
desea otorgarle, o bien lo retribuye en bases de sus recursos 
propios (débito empresarial) esto mantiene un límites a cada uno 
de sus ejecutivos de acuerdo a sus políticas y procedimientos, 
establecido por la empresa. (Pág. 268).  

 

Como lo menciona Blossiers la tarjetas de crédito corporativas es un grupo 

distinto dentro del universo mayor de tarjetas de crédito, separado tanto 
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personales y tarjetas de crédito de negocios pequeños. Las empresas 

pueden ofrecer a sus empleados tarjetas corporativas para la ejecución de 

pago de los gastos relacionados con la empresa, dependiendo de la 

actividad que realicen comercialmente, común este tipo de tarjetas las 

utilizan en su mayoría para solventar viajes. Por lo general, cuando son 

emitidas a nombre de la empresa y esta es entregada a los empleados se 

muestra el nombre del titular de la tarjeta individual del colaborador que va 

a tener en su poder esta tarjeta de crédito. 

 

A diferencia del personal que mantiene los pequeños negocios, las tarjetas 

de crédito corporativas son ofrecidas a sólo unos cuantos emisores. Estas 

tarjetas de crédito corporativas están establecidas con carácter general por 

las empresas que utilizan una relación bancaria o en muchos casos a través 

de un acuerdo negociado directamente con un emisor de la tarjeta. En el 

desarrollo de una relación de este tipo, el crédito de la empresa se 

considera al igual que el crédito de una persona al momento de solicitar 

una tarjeta de crédito para que pueda ser posterior utilizada para su 

consumo. 

 
 

2.1.6.  Plan Publicitario  

Lo establecido por Sainz (2013), “el plan publicitario se encuentra enfocado 

en puntualizar los procesos que ejercerá la compañía para poder ejercer 

una publicidad” (pág.36) 

Según lo expuesto por el autor se determina que el plan publicitario es 

considerado un documento en el que se desarrolla una sucesión lógica de 

actividades que funcionan para el desarrollo de la publicidad, por ende se 

muestran estrategias para llevar a cabo una campaña de forma eficaz.  

Es un tipo especial de actividad que acompaña a la humanidad a lo largo 

de la historia de su desarrollo, es posible determinar la naturaleza de la 
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publicidad, esto se debe a que la combina con el arte con sus propias leyes 

específicas surge con la intersección de la psicología, matemáticas, 

estadísticas, la lógica, la sociología, otras ciencias y por ende es una de las 

herramientas básicas del marketing. 

Un plan de publicidad es un subconjunto básico de un plan de marketing. 

Ayuda a una empresa para establecer metas más pequeñas como parte de 

una estrategia de marketing más grande. Por ejemplo, un plan de 

publicidad puede ser creado por un par de meses a un año, en una 

estrategia global de marketing puede tratar de acaparar una porción del 

mercado en 5 años. El plan incluye objetivos, informes de investigación de 

mercado, parcelas, medios de comunicación, y un presupuesto. Cuando se 

haya completado, un plan de publicidad debe ser un informe que puede ser 

propuesto a un negocio y también un horario del día a día para ayudar a 

mantener el rumbo durante una campaña de publicidad. Este artículo le dirá 

cómo escribir un plan de publicidad básica.  

 Se debe de tomar en cuenta los siguientes puntos para el desarrollo del 

plan de publicidad: 

I. Crear o revisar su plan de negocio. 

 Su plan de negocios debe tener una visión general de los objetivos de 

marketing, junto con, el apoyo sitio web financiero y un calendario de 

objetivos de la empresa .Revise su amplia línea de tiempo de marketing y 

objetivos para su equipo de marketing. 

II. Revise su plan de marketing  

El plan de marketing tiene en cuenta todos los modos de la estrategia de 

negocio para aumentar las ventas, la remisión y la repetición de negocios. 

La publicidad debe ser una subpartida del plan de marketing, junto con un 

sitio web y el contenido original.  
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III. Crear una estrategia de publicidad 

Estos son los objetivos de marketing que la publicidad será objetivo, como 

la colocación de productos más amplia, la asociación con marcas de alta 

calidad, la identificación con un determinado demográfica, patrocinio de 

eventos de caridad o de otra manera de aumentar las ventas a través de 

prensa, radio, Internet o la publicidad televisiva. 

IV. Proponer su estrategia de publicidad a su agencia de publicidad 
o departamento. 

En la mayoría de los casos, el departamento de marketing debe aislar a los 

objetivos que se deben alcanzar, pero el departamento de publicidad debe 

crear un plan creativo que lleva a cabo los objetivos y se mantiene dentro 

del presupuesto.  

V. Establecer la duración del plan y el presupuesto. 

Estos a menudo se dan por el departamento de marketing antes de que la 

agencia de publicidad trabaje en el plan, pero sin embargo, estos también 

pueden ser estimaciones que necesitan ser confirmado o modificado por el 

personal de la publicidad.  

Desarrollo del plan de publicidad  

Desde un principio se debe de indicar las metas y los objetivos como se 

establecen en el departamento de marketing, los siguientes puntos son 

aquellos que se deben de incluir en el desarrollo del plan publicitario: 

• Elija los datos demográficos que desea orientar su campaña. 

Estudiar a los sujetos que hacen uso de los servicios de la empresa. 

Se deben de incluir algunos datos de los canales de publicidad que 

más a menudo son frecuentados y estos datos apoyará las 

decisiones de la publicidad.  

• Elija sus canales de comunicación, es probable que se pueda elegir 

una mezcla de publicaciones impresas, en línea, la radio, la 

televisión y otro tipo de publicidad. Después de establecer el tipo de 
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publicidad se deben de enumerar la empresa o los lugares en las 

cuales se va a realizar la publicidad. 

• Se deben de elegir estrategias creativas, tales como talentos 

interpretativos y otras estrategias creativas que se encuentran 

diseñados para el plan de publicidad. 

• Crear un calendario. Usando una hoja de cálculo o programa de 

calendario hacer un plan semanal y mensual que le ayude a alcanzar 

los objetivos publicitarios.  

• Se debe de establecer un estudio de mercado para así determinar 

el tipo de publicidad que se va a desarrollar. 

• Establecer procedimientos de evaluación, crear informes de las 

ventas y tener conocimiento de los clientes potenciales entrantes 

que provienen de sus actividades publicitarias actuales. 

• Establecer indicadores que evaluarán las nuevas estrategias de 

publicidad, por lo que se puede ofrecer el retorno de la inversión al 

final de su campaña publicitaria. 

De tal manera es muy importante determinar que la publicidad es una 

técnica que se puede presentar de diferentes maneras, son: 

• Medios escritos 

• Vallas publicitarias 

• Publicidad directa 

• Publicidad online  

En el plan publicitario se debe de puntualizar el objetivo que tiene el mismo, 

ya que algunos planes se encuentran regidos para acrecentar las ventas, o 

dar a conocer sobre un establecido producto. Para ejercer el plan 

publicitario se debe de realizar la siguiente planificación: 

• Determinación de objetivo de la publicidad 

• Presente procedimiento de la publicidad  

• Diseño publicitario que incluye la estrategia de publicidad, promoción 

y la aplicación creativa determinada  
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•  Planificación de medios publicitarios 

• Plan Financiero, cálculo del coste total  

Presupuesto del plan publicitario   

De acuerdo al presupuesto que se establezca, será el tipo de publicidad en 

la que se desea invertir, a su vez se debe de tomar en cuenta que no se 

puede invertir sin antes tener el claro conocimiento de lo que se quiere 

realizar con la publicidad. Se debe considerar la posibilidad de invertir una 

pequeña cantidad en unos pocos tipos diferentes de publicidad para 

determinar qué anuncios atraer clientes adicionales o negocio.  

El presupuesto de la publicidad no disminuye los gatos que se van a realizar 

en la operación, la publicidad puede desarrollarse en un lapso de tiempo 

bastante extendido, dependiendo del tipo de publicidad que se elija se debe 

de elegir el grupo objetivo,  a su vez se determina el tipo de medio que se 

va usar para transmitir la publicidad, por medio del plan publicitario se 

señalan medios y los recursos que cuenta la empresa para poder 

emplearlos. 

Cabe mencionar que un plan de publicidad y una estrategia de publicidad 

son aquellas que brindan el marco de referencia para las pequeñas 

empresas y las agencias de publicidad son aquellas para desarrollar, 

revisar y medir la eficacia de las campañas de publicidad en línea de 

acuerdo a los objetivos de publicidad y marketing. 

Según lo estipula  Sainz (2011), “Para diseñar una campaña publicitaria 

eficaz es necesario que las empresas, previamente diseñen un plan de 

publicidad que detalla los medios que van a influir, estrategias y demás 

factores.” (pág. 41) 

 El plan publicitario es aquel que se encuentra relacionado con el plan de 

marketing, ya que presentan detalles referenciados a los negocios y cual 

va hacer el desarrollo del mismo, los aspectos que se deben tomar en 

cuenta son los siguientes: 
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• El objetivo de la publicidad 

• El enfoque de la publicidad 

• La audiencia objetiva de la publicidad 

• El mensaje de la publicidad 

• Los medios de publicidad que se utilizaran 

De todas las posibles clasificaciones de publicidad, tal vez la más simple y 

más básica es la clasificación en relación con el último fin de lucro / sin fines 

de lucro. 

• La publicidad comercial es el momento para anunciar un mercado 

de productos (o la empresa que lo produce). Es la forma más 

extendida de la publicidad. 

• Publicidad social: es promover fines socialmente relevantes. 

• Publicidad Abogacía: es promover un consenso con respecto a las 

cuestiones sobre las que hay una diferencia de opinión. 

• Publicidad Pública es la empleada por el Estado o por el tiempo de 

la administración pública para facilitar información relativa a los 

derechos y deberes de los ciudadanos. 

• La propaganda es el momento para anunciar una fiesta o una idea 

política. 

Un papel muy importante que se debe tomar en cuenta en el desarrollo 

de la publicidad es el mensaje: 

• En general: Nivel de contenido y la estructura 

•  El nivel del tipo utilizado para el código (que normalmente 

establece los significados denotativos del mensaje) y subcódigo 

(que normalmente lugar atribuye los significados connotativos al 

mensaje), en la medida en que la publicidad puede ser leído o 

entendido como un sistema de signos según una perspectiva 

clásica Semiótica.  

• O en el nivel del tipo de instrumento al que se publicidad atribuye, 

en la medida en que la publicidad pueda realizar cambios en que 
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se pueda reducir  el texto, el lugar donde se sitúa, de acuerdo 

con la perspectiva tomando en cuenta la semiótica ya que tiene 

más tiempo para captar su significado, de tal manera se llama la 

semiótica textual plana. 

Pero en cambio el producto es muy esencial para el desarrollo del mensaje 

publicitario, entonces: 

• La imagen es que aquella que los consumidores tienen posicionada 

en la mente, en las que se toma en cuenta las características que lo 

diferencia de los demás. 

• El producto muy a parte de sus características funcionales, presenta 

atributos funcionales. 

Lo establecido por Douglas (2012) determina los factores que se deben de 

toma en cuenta para la elaboración de un plan publicitario: 

• La publicidad permite captar la atención de los clientes, lo cual 
reduce esfuerzos sobre actividades en aplicación a los costos del 
negocio. 

• Una publicidad bien planificada permitirá tener beneficios y 
resultados positivos, a diferencia que si se desarrolla con 
negligencia o al azar. 

• La publicidad debe ser diseñada creativamente a fin de que sea 
agradable y persuasiva ante el consumidor o cliente. 

• Si se utiliza estrategias eficaces se obtendrán respuestas 
esperadas, por lo tanto, la publicidad tendrá un efecto 
transcendental, acoplado de una inversión a largo plazo. 

• En cuanto a la publicidad y comercialización de bienes y 
servicios, pueden afectar la participación del mercado en la 
empresa. 

• El resultado de una publicidad eficaz se debe a una planificación 
y desarrollo de la misma. 

• Para el desarrollo de una campaña publicitaria, se necesitan las 
herramientas del marketing, en función de las actividades de la 
publicidad. 

• La publicidad es diseñada para funciones específicas, lo que 
quiere decir que no cubre con las demás actividades de la 
empresa, como los servicios. 

• Es importante que las empresas elaboren un plan de publicidad, 
antes de desarrollar una campaña de la misma, para que se 
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establezcan las medidas, objetivos, medios y recursos 
necesarios. 

 

Lo establecido por Vega (2012), “Los objetivos de la publicidad son 

distintos, y definen a la empresas de acuerdo a lo quieran aplicar de 

acuerdo a las necesidades que ellos presentan.” (pág.45) 

Cabe mencionar que los objetivos de un plan publicitario presentan varios 

puntos de acuerdo a lo establecido por el autor, ya que da a conocer los 

objetivos primordiales en las cuáles se toma en cuenta para la creación de 

un plan estratégico 

 

Factores del plan publicitario 

Según Barquero (2011) indica que el plan publicitario es aquel que se 

encuentra vinculado con el desarrollo de actividades ya que ayuda a la 

toma de decisiones, pero se toman en cuenta los siguientes factores: 

• Factores internos 

Para el desarrollo del plan, este se encuentra compuesto por factores 

internos que se encuentra introducidos en la empresa, son los siguientes: 

I. Plan de marketing, se encuentra compuesto por el producto, precio, 

plaza y la comunicación comercial, se fundamenta en la relación con 

los clientes. 

II. Cultura corporativa, se fundamenta en los conocimientos y las 

declaraciones de la compañía. 

III. Fase de organización. 

IV. Fase de producto  
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• Factores externos 

El desarrollo del plan publicitario se encuentra compuesto por cuatro 

factores que se deben de tomar en cuenta al momento de desarrollar el 

plan publicitario: 

• Competencia  

• Público 

• Instituciones de apoyo  

• Limitaciones legales y sociales  

Para la organización y planificación de campañas publicitarias se pueden 

clasificar lo siguiente: 

I. Publicidad en el proyecto 

 Productos  

 Servicios 

 Empresa 

 

II. De los objetivos que persigue 

 Lo que elimina la empresa de publicidad(permite la entrada al 

mercado de nuevos productos y servicios); 

 La afirmación de la empresa de publicidad (promueve el crecimiento 

de las ventas); 

 Reminiscencia de una empresa de publicidad; 

 

III. De acuerdo con la cobertura territorial 

 Empresas de publicidad locales 

 Campañas publicitarias regionales 

 Campañas publicitarias nacionales 

 Campañas publicitarias federales 

 Campañas de publicidad a nivel mundial 
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IV. La intensidad del impacto 

 Plana(promociona una distribución uniforme de eventos 

promocionales en el tiempo) 

 Aumentando (en base a la exposición a la publicidad de ganancia 

principio a la audiencia 

 Exposición a la publicidad el tiempo se reduce, hacia abajo 

 

V. Se recomienda para planificar campañas publicitarias en la 

siguiente secuencia: 

 Análisis de la situación de la comercialización 

 Definición de objetivos publicitarios 

 Identificación de la audiencia objetivo 

 determinación del presupuesto de publicidad 

 Definición de los fondos de publicidad  

 Creación de mensajes publicitarios 

 Evaluación de los resultados 

Precisamente determinar la eficacia de los medios de publicidad 

individuales  y campaña de publicidad en su conjunto es prácticamente 

imposible, sin embargo, los cálculos aproximados y se justifican, existen 

dos tipos fundamentalmente diferentes de rendimiento de la campaña: 

 La eficacia  del impacto psicológico, el grado de publicidad en la 

persona, es decir, evaluación de atraer la atención del consumidor, 

impacto de la publicidad en la compra de motivación, por ello se 

mencionan tres métodos básicos para evaluar el impacto 

psicológico: 

 Encuesta 

 Vigilancia 

 Experimento (grupo de enfoque) 

 

 Eficiencia económica, efecto económico resultante de la utilización 

de medios de publicidad o campaña publicitarias, el método básico 

para el análisis de la eficiencia económicas son los datos 
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estadísticos o contables, la principal dificultad en la determinación 

de los efectos económicos son: 

 Cualquier campaña publicitaria o promocional, por regla 

general, no da pleno efecto inmediato; 

 Aumento del volumen de negocio o beneficio pueden ser 

causada por otros, no publicitarios. 

Alto costo de la publicidad de negocio y su importancia para el éxito de la 

empresa requieren intentos utilizando el control, hacen de esta herramienta 

más fiable, Sin embargo, el seguimiento de la eficacia de la publicidad, una 

tarea muy difícil, la publicidad es sólo una parte de la mezcla de marketing, 

los elementos constitutivos de la que se conocen, pero lo desconocido y su 

contribución mutua para el resultado global de una situación particular, en 

ningún otro ámbito de la inversión hay tal dificultades con la evaluación y 

control, tanto en el campo de la publicidad.  

La publicidad debe contribuir a la consecución de los objetivos de la 

empresa. En la comercialización los distinguidos objetivos (comunicación) 

publicidad económica y no económica. Objetivos económicos están 

directamente relacionados con la compra de bienes, los objetivos de 

comunicación dirigida a ella sólo indirectamente. 

En la publicidad, para el soporte de ventas, es requerido trabajar con el 

público y para ello la empresa está interesada en la declaración 

correspondiente de la inversión. Por lo tanto, los objetivos de la publicidad 

a menudo se expresan en valor monetario (económica). El objetivo de que 

no se puede comprobar, no llevar a cabo sus funciones de gestión. Por lo 

tanto, al establecer metas es necesario definir un conjunto de herramientas 

para medir su logro. Los Indicadores centrales del éxito de la publicidad 

son; la publicidad de los ingresos y los ingresos por publicidad. 

 Los ingresos por publicidad son las ventas de publicidad cambio de 

condicionalidad. 

 Ingresos por publicidad se define como la diferencia entre los 

ingresos por publicidad y los costos de publicidad. 
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Los ingresos por publicidad se definen como la diferencia entre los ingresos 

por publicidad y los costos de publicidad. El uso de tanto los ingresos por 

publicidad y los ingresos de publicidad como la escala de la efectividad de 

una campaña publicitaria es problemática en muchos aspectos: 

 Las ventas de la empresa se determina por la combinación de 

muchas herramientas de marketing, la publicidad puede crear las 

condiciones para expansión de las ventas, pero el objetivo se logra 

no sólo a través de la publicidad. 

 En la evaluación de la efectividad de la publicidad afecta 

significativamente el factor tiempo, el consumidor, que ve los 

anuncios de hoy puede comprar el producto anunciado mucho más 

tarde, cuando sienta la necesidad del producto o servicio. 

 Es necesario tener en cuenta el efecto de desplazar la acción de 

publicidad, el crecimiento de las ventas no se inicia simultáneamente 

con el inicio de la campaña y no termina al mismo tiempo que se 

complete. 

 Las empresas de publicidad que producen diferentes tipos de 

productos o que ofrecen diferentes tipos de servicios, puede 

conducir no sólo un aumento en las ventas del producto anunciado, 

sino que también reactiva la demanda de otros productos 

relacionados. 

Los objetivos del nivel cualitativo de la publicidad, y su necesidad en el plan 

son: 

I. Formación del consumidor un cierto nivel de conocimiento sobre 

el producto o servicio. 

II. Formación del consumidor una cierta imagen de la empresa. 

III. La formación de la demanda de los consumidores de este 

producto o servicio. 

IV. Alentar a los consumidores a comprar este artículo en particular. 

V. Animar a los consumidores a aplicar a esta empresa en particular. 

29 
 



VI. Tratando de hacer constante comprador específico consumidor 

del producto o un cliente regular de la empresa. 

VII. La formación de la imagen de otras empresas un socio fiable. 

 

Todos estos objetivos se pueden agrupar por tarea, cuyo objetivo es hacer 

frente a la publicidad. En función de estas tareas se pueden dividir en tres 

tipos principales de la publicidad: 

 Publicidad de imagen. Su propósito básico: para fijar en la mente 

de una amplia gama de personas una imagen positiva de un 

producto o de la empresa, genera una necesidad de este producto y 

otras empresas para formar la imagen de un socio fiable. 

 Estimular la publicidad.  La forma más común de la publicidad. El 

objetivo principal es promover la necesidad de la compra de este 

producto. También tareas: para informar a los consumidores sobre 

el producto. Incentivos para comprar este producto en la empresa, 

la aceleración del comercio. 

 Estabilidad Publicidad. incluso con una comercialización 

adecuada de los bienes y servicios, es necesario fijar el 

resultado. Los bienes de consumo existentes requieren 

periódicamente la prueba de la exactitud de su elección. 

Los principales objetivos: hacer que los clientes leales, relativamente 

no sólo sean a los bienes, sino también para la propia empresa, la 

formación de la imagen de un socio fiable. 

 

Medios de comunicación 

Lo indicado por Beth  (2012), “los medios de comunicación son 

herramientas que sirven para difundir mensajes, ya sea un producto o 

servicio” (pág.26) 

La publicidad es aquella que se vale de los medios de comunicación para 

así poder proporcionar una conexión de información o transmisión del 

mensaje del emisor al receptor, los medios de comunicación, en una 
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campaña publicitaria se constituye mediante el tipo de audiencia a la está 

dirigida la publicidad. 

Se debe de tomar en cuenta que para poder exponer la publicidad en 

medios masivos es necesario hacer uso de los recursos que cuenta la 

empresa u organización, ya que estos son costosos, tales medios son 

conocidos como publicidad ATL. 

Cabe mencionar que en el plan publicitario, es necesario establecer que la 

compañía debe de difundir su publicidad, de tal manera que los inversores 

definen el porcentaje de dinero y recursos con los que cuenta la empresa, 

y tomar la decisión final, los medios de comunicación son de gran 

importancia en la publicidad ya que sin ellos no ser podría generar la 

misma. 

2.1.7. Plan de marketing  

Según Sainz (2012), “la elaboración de un plan de marketing para una 

empresa, especialmente para una pyme, es algo mucho más profundo en 

el ámbito comercial” (pág.25) 

Lo indicado por el autor se define que un plan de marketing describe cómo 

responder al mercado con el objetivo de vender lo más posible. Al escribir 

un plan se debe de tener la idea clara del mercado y sus necesidades y 

puede ser más sensible a los cambios. 

Un buen plan de marketing es un proceso de gestión, incluida a la 

aplicación de esta estrategia para la compañía, lleva un sentido macro para 

una empresa y es un proceso dirigido para el beneficio de la misma en el 

largo plazo de los negocios. 

Una comercialización adecuada en conjunto con las estrategias de 

marketing permite que se alancen objetivos diseñados planteados 

previamente por los directrices de la organización. El aumento de la 

competencia debido a la comunicación en los últimos años ha llevado a una 

mayor utilización y un rápido desarrollo en el negocio de plan de marketing 

estratégico. 
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Para el diseño del plan de marketing, comúnmente se compone de factores 

como son: 

I. Metas y objetivos 

II. Crecimiento de estrategias 

III. Misión y dirección estratégica  

IV. Cartera empresarial 

 

• Metas y objetivos cualitativos 

Estos objetivos se basan en la creación superior, el negocio eliminará 

debilidades en la resistencia, y la estructura de organización de la 

alimentación actual puede ser pensada para poder proponer una nueva 

estrategia. Los objetivos cuantitativos basados en lo siguiente: 

 Crecimiento de las ventas  

 Cuota de mercado 

 Rentabilidad de la inversión 

Esta es la sección donde las variables deseadas, tales como la creación de 

otros objetivos cuantitativo desarrollan sus Canals de distribución para 

fortalecer su posición en una industria o segmento para crear la 

penetración, se debe establecer sistemas de inteligencias de marketing, el 

lanzamiento de nuevos productos, para reposicionar los productos 

antiguos, para concentrarse en las actividades de formación,  y también 

mejorar los servicios de campo. 

• Estrategias de crecimiento  

Para aumentar la calidad del producto y garantizar la sostenibilidad, que 

puedan crear mercados maduros de la marca a plazo y posicionamiento del 

producto, se pueden crear unas opciones de canales de distribución  para 

crear estrategias adecuadas para comercializar los hábitos de consumo, 

para observar el potencial de crecimiento                                                                                                                                

de este mercado y para determinar la cuota de mercado correspondiente 

(productos, precio, plaza, promoción). 
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• Misión y dirección estratégica  

Dentro de esta sección debe considerar lo siguiente: 

 Cuáles son los conocimientos distintos de su empresa 

 Qué se llevará a cabo dentro de la compañía en años posteriores 

 Cómo será diferenciada a partir de las estrategias 

 Qué segmentos de mercado o clientes servirán para la oferta de la 

organización 

 Va a cumplir con la funcionalidad adicional que se observa, lo que 

su cliente ha cambiado el mercado, o  Futuro de mercado. 

 El cliente necesitará nuevas tecnologías para satisfacer las 

necesidades de; Los mercados, comportamiento del consumidor, 

competencia, medio ambiente, la cultura y lo que emerge como 

cambios en la economía afectan a su empresa. 

• Plan de Activos D  

Los productos existentes, mercados existentes (penetración en el 

mercado). Nuevos Productos/ Mercados existentes (desarrollo de 

productos). Productos Existentes/ Nuevos Mercados (Market 

Development). Nuevos Productos / Nuevos Mercados (Diversificación). 

 

Tipos de comercialización de planificación  

En los esquemas de programación convencionales se dividen 

generalmente en función del tiempo que se calculan, por ejemplo: 

• Planes a largo plazo 

• Planes de mediano plazo 

• Planes a corto plazo 

Elementos de un plan de marketing 

Lo estipulado por Parmerlee (2013) indica los elementos que se encuentra 

conformado el plan de marketing, siendo estos los siguientes: 
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I. Análisis de la situación  

El análisis examina la empresa que opera a nivel macro por factores 

externos (económicos, políticos, jurídicos, socioculturales, tecnológicos), 

así como los jugadores, o los participantes en la situación (la compañía, 

competidores, distribuidores y proveedores). La empresa analiza las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Se debe pasar de 

externo a factores internos.  

II. Objetivo  

Una vez en el análisis de la situación identificado las mejores oportunidades 

para la empresa, estas oportunidades se clasifican, después de lo cual los 

objetivos de la compañía se formulan y definen los plazos para alcanzarlos. 

Los objetivos deben fijarse teniendo en cuenta los intereses de todos los 

participantes de la reputación del negocio de la compañía y otros factores 

relevantes.  

III. Estrategia  

Se trata de elegir mejor para lograr los objetivos planteados. 

I. Propósito 

En primer lugar se describe el propósito del plan de marketing, esto puede 

ser un plan estratégico a largo plazo, cabe estipular que la empresa se 

encuentra constituida por objetivos que permitan cumplir con el desarrollo 

de las actividades de la compañía. El plan también puede incluir el 

lanzamiento de un nuevo producto.  

II. La táctica 

La estrategia debe ser desarrollada en detalle por la presentación de los 

datos relativos a los instrumentos de marketing y actividades específicas. 

Para los eventos seleccionados responsable y plazos. 
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III. Presupuesto 

Son aquellas actividades previstas y el trabajo asociado con los costos que 

se agregan en el presupuesto. 

IV. De control 

La compañía adoptará la frecuencia de la revisión del plan y de los puntos 

de referencia para la determinación de cómo el trabajo para lograr el 

objetivo. Si las cifras detrás del plan, la empresa debe revisar los objetivos, 

estrategia, o una lista de actividades para mejorar la situación.  

V. Análisis FODA 

El análisis DAFO o FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas) es una herramienta utilizada para hacer el análisis de 

escenarios, que se utilizan como base para la gestión y la planificación 

estratégica de una empresa pero por su sencillez, se puede utilizar para 

cualquier tipo de análisis de escenarios, desde la creación de un blog de la 

gestión de una multinacional. 

Objetivos del FODA 

I. Hacer un resumen de las revisiones internas y externas; 

II. Identificar los elementos clave en la gestión de la empresa, lo que 

implica el establecimiento de prioridades para la acción; 

III. Preparar opciones estratégicas: Riesgos / cuestiones a resolver. 

IV. Es él quien hace el diagnóstico de la empresa. Fortalece los 

aspectos positivos, indica qué puntos deben mejorar, mostrando las 

posibilidades de crecimiento, el aumento de las oportunidades y deja 

en estado de alerta frente a los riesgos. 
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Beneficios de las tarjetas bancarias  

Lo estipulado por Albar (2012) indica las principales ventajas que tienen las 

tarjetas bancarias, son las siguientes: 

• Pagar a cuotas las compras 

• Avances en efectivo 

• Incrementar el capital  

• Beneficios de las tarjetas de crédito  

• Seguridad 

• Devolución de un % del IVA pagado  

• Compras por internet  

• Facilidad de compra  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1. Metodología de la investigación 

Según (Rodríguez E. , 2010), “La investigación científica consiste en 

una serie de etapas a través de las cuales se busca entender, verificar, 

corregir y aplicar el conocimiento, por medio de la aplicación del método 

científico procurando tener información importante y fidedigna.”. Con lo cual 

se determina la explicación de lo referente a la realización de la presente 

investigación por parte de Kareen Muñoz. 

 

La información en la presente investigación ha sido desarrollada 

según su naturaleza, es decir, bajo dos modalidades para responder al 

problema encontrado y es una parte de la investigación se realiza de 

manera cuantitativa y la otra es cualitativa, a razón de establecer lo que 

sucede en su entorno y con los involucrados. 

 

Como Tipo de investigación a tomar en consideración por parte de 

Kareen Muñoz, se establece que es descriptiva, por su funcionalidad en la 

interpretación del proceso que debe llevarse a cabo. 

 

Investigación de Campo 

Se considera esta investigación de campo, ya que se acudirá a 

encuestar directamente a las personas que forman parte de la población a 

considerar dentro del proceso investigativo. 

Investigación descriptiva  

(Tamayo, 2013), “Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, 

y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta.” Por lo tanto se considera la investigación descriptiva, ya que 
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permitirá conocer la situación de las pymes para acceder a las tarjetas 

corporativas que ofrece el Banco de Machala.  

3.2. Población y muestra 
3.2.1. Población 

La población a encuestar son los directivos de las Pymes ubicados 

en Guayaquil, según (Diario Expreso, 2014) son alrededor de 3.556 pymes. 

 

3.2.2. Muestra 

La muestra es una pequeña parte de la población, para obtenerla se 

desarrolla la fórmula de población finita: 

 
Por lo tanto, son 347 pymes a encuestar. 

 

3.3. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Encuesta  

Para el presente trabajo se usó la encuesta como técnica de 

recolección de información, la cual permitió y ayudó a recaudar la 

información necesaria para este trabajo. 
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Cuestionario de encuestas 

(Rivera, 2010, pág. 84): 

El cuestionario es un documento escrito (en soporte papel o 
electrónico) que contiene: la presentación de la encuesta, las 
preguntas, las posibles contestaciones a las mismas, las 
instrucciones al entrevistador y el material auxiliar pertinente, 
generalmente tarjetas y tablas. El cuestionario es por tanto el 
medio que guiará la interrelación entrevistado-entrevistador, por 
lo que debe estar diseñado para que la información obtenida 
tenga la máxima calidad posible, ya que la información obtenida 
en las encuestas es la base con la que el gestor público adoptará 
sus decisiones.  

 

Al ser la encuesta seleccionada como técnica de investigación 

para este trabajo, el cuestionario fue instrumento usado, ya que se 

compone de preguntas cerradas de opción múltiple que permitieron la 

mejor tabulación y análisis de los datos.  

 

3.4. Análisis de los datos 

Una vez hecho la tabulación de los datos, el autor procede a realizar 

el adecuado análisis de la información obtenida, proceso que ayudará a 

tomar las pautas necesarias para el desarrollo de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 
4. Análisis de los Resultados 

1. ¿A qué se dedica sus pymes? 

Tabla 2 Pymes 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

 

Gráfico 1 Pymes 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

 

Mediante las encuestas realizadas se puede evidenciar que el 42% de los 

directivos de las pymes opinan que las pequeñas y medianas empresas se 

dedican a brindar servicios de comercialización de productos ya que este 

es el mayor sector productivo que puede generar más ganancias por la 

diversidad de productos que se pueden comercializar.  

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Agricultura 100 29%
Comercilización 147 42%
Servicios 100 29%
Total 347 100%
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2. ¿El capital de las pymes lo obtuvo de fuente propia o de 
tercero? 

Tabla 3 Capital de Pymes 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

 

Gráfico 2 Capital de Pymes 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

 

El 94% de los directivos opinan que el capital de las pymes lo obtienen de 

tercero esto puede variar ya que puede ser de bancos o de algún préstamo 

con intereses altos que cualquier persona les ofrezca a estos jefes de las 

pequeñas y grandes empresas. 

 

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Fuente propia 22 6%
Tercero 325 94%
Total 347 100%
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3. ¿De qué entidad financiera obtuvo usted el capital para su 
pyme? 

Tabla 4 Obtención del capital 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

Gráfico 3 Obtención del capital 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

 

Los resultados arrojaron que el 59% de los encuestados opinan que los 

diferentes préstamos bancarios los han realizado en el Banco Nacional de 

Fomento para empezar su negocio en la creación de su pequeña empresa 

y porque esta entidad financiera se destaca por realizar préstamos 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Corporativa 135 39%
De ahorro y crédito 2 1%
Banco 2 1%
Corporación fiananciera nacional 2 1%
Banco nacional de Fomento 206 59%
Total 347 100%
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bancarios y cobrar intereses no mayores a la ganancia que estas empresas 

obtienen.  

4. ¿Opina usted que su empresa tiene necesidades corporativas? 

Tabla 5 Necesidad Corporativa 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

 

Gráfico 4 Necesidad Corporativa 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

 

Por medio de las encuestas realizadas se puede evidenciar que el 86% de 

los empresarios destacan que sus pequeños y medianos negocios si tienen 

necesidad corporativa como son los gastos básicos y la compra de los 

diferentes utensilios para el trabajo cómodo y seguro de las diferentes 

actividades comerciales que estos realizan.  

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Sí 300 86%
No 47 14%
Total 347 100%
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5. ¿Conoce usted los beneficios que otorga el Banco de Machala 
a los directivos de las Pymes? 

Tabla 6 Beneficios del Banco de Machala 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

 

Gráfico 5  Beneficios del Banco de Machala 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

 

Los empresarios de las diferentes empresas opinan en un 86% que no 

conocen los beneficios que brinda el Banco de Machala en el apoyo que se 

les da a las pymes y por ende no existe información disponible para saber 

cuáles son los descuentos y los créditos fijos que brinda esta institución 

financiera en la prestación de los servicios.  

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Sí 47 14%
No 300 86%
Total 347 100%
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6. ¿Conoce usted los beneficios de la tarjeta corporativa otorgada 
por el Banco de Machala? 

Tabla 7 Beneficios de tarjeta Banco Machala 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

 

Gráfico 6 Beneficios de tarjeta Banco Machala 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

 

Mediante las encuestas realizadas se puede concluir que el 86% de los 

empresarios no conocen los beneficios que otorga el Banco de Machala en 

la entrega de la tarjeta corporativa donde ofrecen beneficios como lo son la 

utilización de cajeros, planes de financiamiento, tarjetas adicionales, 

manejo de cupos, beneficios de valor agregado para los clientes más 

importante.   

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Sí 47 14%
No 300 86%
Total 347 100%
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7. ¿Qué tan importante es para usted recibir la ayuda de una 
entidad financiera? 

Tabla 8 Entidad Financiera 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

 

Gráfico 7 Entidad Financiera 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

Se puede concluir por medio de las encuestas realizadas que da como 

resultado que el 92% de los encuestados opinan que es muy importante 

recibir ayuda de una entidad financiera ya que muchos negocios al principio 

de su emprendimiento no cuentan con el capital suficiente y necesitan la 

ayuda de alguna institución financiera que los fomenten en este paso.  

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Muy importante 320 92%
Importante 17 5%
Indiferente 10 3%
Poco importante 0 0%
Nada importante 0 0%
Total 347 100%
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8. ¿Está usted de acuerdo con las tarjetas corporativas que ofrece 
el Banco de Machala como ayuda financiera para las pymes? 

Tabla 9 Aceptación de Tarjeta Corporativa 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

Gráfico 8 Aceptación de Tarjeta Corporativa 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

 

Atreves de las encuestas realizadas se puede observar que el 92% de los 

administradores se encuentran muy de acuerdo con las tarjetas 

corporativas que brinda el Banco de Machala para las pymes ya que 

ofrecen grandes beneficios al iniciar sus negocios y por ende estarían 

dispuestos a adquirirlas.  

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Muy de acuerdo 320 92%
De acuerdo 27 8%
Nada de acuerdo 0 0%
Poco de acuerdo 0 0%
Total 347 100%
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9. ¿Considera usted que recibir una tarjeta corporativa genera un 
problema para la economía de las pymes? 

Tabla 10 Problema para la economía 

 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

 

Gráfico 9 Problema para la economía 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

 

Mediante las encuestas realizadas se puede destacar que opinan que el 

97% de los empresarios no consideran que la obtención de una tarjeta 

corporativa genere un problema para la economía de las pymes ya que se 

consigue varios beneficios en la adquisición de esta y en el financiamiento 

de las pymes.  

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Sí 10 3%
No 337 97%
Total 347 100%

48 
 



10. ¿Cree usted que con la tarjeta corporativa puede mejorar la 
situación financiera de su pyme? 

Tabla 11 Situación financiera 

 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

 

Gráfico 10 Situación Financiera 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

 

Los directivos de las empresas creen que si ayudaría a la mejorar la 

situación financiera la utilización de esta tarjeta corporativa que brinda el 

Banco de Machala ya que se pueden garantizar de varios beneficios como 

lo es el cobro anual de las renovaciones de cuenta, deducible de IVA e 

impuestos de la Renta y demás beneficios que ayudan al negocio.  

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Sí 337 97%
No 10 3%
Total 347 100%
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1. Descripción del Negocio  

Banco de Machala una entidad con operaciones bancarias alrededor de 

todo el país y con un objetivo claro de ayuda a la sociedad con el desarrollo 

de actividades productivas. 

 

Sus operaciones bancarias se mantienen dentro de leyes existentes y se 

caracteriza por el ofrecimiento de sus créditos rotativos y diferidos los 

mismos que proporcionan la capacidad de compra que puede tener un 

usuario en más de 20 millones de establecimientos ubicados en todo el 

país. 

 

Sin embargo, se detecta que para sus clientes corporativos y pymes la 

opción de tarjeta de crédito es mínima por lo cual se desea abarcar un 80 

% del mercado brindando un servicio para la sociedad trabajadora que 

anhela mediante de un crédito estipulado en las tarjetas se vean 

beneficiados como un valor agregado de comprar sin la necesidad de llevar 

consigo dinero en efectivo. 

 

El mismo va ayudar a las pequeñas y grandes empresas poder realizar 

compras con valores o precios altos ya que su crédito seria mayoritario 

brindando un beneficio a este tipo de personas que se manejan de forma 

jurídica. 

Para este tipo de desarrollo se formularían interrogantes existentes como. 
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¿Cuál es el beneficio que brindaría la tarjeta corporativa del Banco de 
Machala a las empresas Pymes?  

Esta ayudaría y beneficiaria a las empresas pymes que cuenten con un 

crédito extendido para la compra u adquisición de productos, materia prima, 

y otros que requieran para el desarrollo de sus actividades. 

 

5.2. Administración y Organización  

Banco de Machala una empresa constituida y en su rol de servicios 

bancarios, maneja la idea del desarrollo de un producto para el sector 

pymes de todo el Ecuador. La eficiencia de gerenciar y promover un 

producto como lo es la tarjeta de crédito corporativa con el objetivo de 

involucrarse con las pequeñas empresas, tomando en cuenta la 

administración del nuevo producto, una solución ideal para empresas que 

realizan compras de productos que requieren para sus negocios. 

 

Organización  

Se determina un código de aprobación que corresponde a los socios el cual 

valida, aprueba y registra la información de las transacciones que realicen 

sus usuarios de tal forma que cree y genere un ambiente de seguridad de 

tal forma que sea adaptable al crecimiento del negocio en ambas partes 

tanto para la organización y los empresarios pymes. 

 

5.3. Misión 

Mantener las mejores opciones en cuanto a los créditos otorgados a las 

pymes y la conservación de la fidelidad de los clientes en el desarrollo de 

sus negocios  
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5.4. Visión 

Consolidarse en el mercado nacional como el Banco de prestación de 

crédito a los sectores de negocios medios con la mejor tasa de interés y 

llegar a maximizar su confianza y optimismo a través de este, su banco. 

 

5.5. Objetivos de la Propuesta. 
5.5.1. Objetivo general 

Crear un plan promocional para motivar a las Pymes a adquirir la tarjeta 

corporativa de microcrédito Visa Banco de Machala.  

5.5.2. Objetivo especifico 

• Aumentar en un 25% de participación en el mercado. 

• Obtener retorno de la inversion. 

• Comunicar en un 30% a toda la ciudad de Guayaquil sobre el 

nuevo producto. 

• Informar de los beneficios que tiene las tarjetas corporativas. 

 

5.6. Justificación 

El poder tener, contar con una opción u alternativa para las empresas 

pymes en cuanto a los créditos que se les pueda otorgar mediante una 

tarjeta corporativa que ayude a la recepción de productos o materiales que 

yace falta dentro de sus negocios. Las tarjetas de créditos son un medio de 

pago alternativo ante la falta de liquides o efectivo que incurren en este tipo 

de gastos profesionales para el crecimiento de una pequeña empresa, el 

fin es contribuir y mejorar la gestión que desempeña aquel comerciante, 

esto que está considerado como un instrumento financiero y que será 

emitido por el Banco de Machala va a permitir a los titulares de las tarjetas 

que puedan mantener un saldo superior que al de una tarjeta de crédito 

personal, el titular es quien amortizara conforme los convenios y plazos con 

la cancelación de la misma. 
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Tomar en cuenta que las tarjetas de créditos sobre todo las corporativas 

mantienen un rol importante en cuanto al desarrollo de las economías de 

manera globalizada, a medida que los usuarios o consumidores llegan a 

tener mayor poder adquisitivo de bienes y servicios. 

5.7. Análisis PEST 

Figura 2 Localización 

 
Elaborado por: Kareen Muñoz 

Políticos 

Los bloqueos económicos comerciales que se viven en la actualidad en 

Ecuador y que si bien es cierto afecta a la sociedad económicamente activa 

y las pequeñas empresas que temen el endeudamiento en estos tiempos 

de restricciones y creación de impuestos por parte del gobierno central, sin 

embargo, Banco de Machala pensando en esa problemática ve la 

oportunidad de colaborar de alguna forma con el sector pymes. 

Económico 

Existe un deseo enorme de parte del gobierno de invertir en la matriz 

productiva, y terminar con el déficit fiscal que hoy en día se mantiene en un 
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26% del PIB, antes la deuda pública se estimaba a los bancos, en la 

actualidad se da la oportunidad a grandes y pequeñas empresas que los 

recursos serán aprovechados para aumentar competitividad y 

productividad. 

Social  

Estas se han constituido en un elemento indispensable para lo que tiene 

que ver en el tema de transacciones comerciales, el mismo ya no tiene que 

ver con el símbolo de status si no satisfacer las necesidades que se 

presentan hoy en día en la sociedad, como prestamistas del crédito 

mediante la tarjeta corporativa se ofrece tasa de interés baja para los 

usuarios que serán responsables de los pagos a tiempo. 

Tecnológico 

En la actualidad existe un rango disponible en cuanto a tecnología para las 

tarjetas de crédito. 

Existiendo las tradicionales con su banda magnética, sin embargo ahora se 

presenta las tarjetas con chip, un circuito integrado electrónico a la tarjeta, 

el cual ofrece seguridad, por el cual queda menos expuesto a la clonación 

de la misma. Este proceso de modernización tecnológica se verá reflejado 

en los locales comerciales donde se realicen compras ya que tendrán 

implementado el sistema de los dispositivos para la transacción. 

Factor Político Legal  

El que exista puntos clave y de mayor influencia no solamente en el negocio 

si no en todos los ámbitos de la sociedad. 
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Tabla 12 Análisis PEST 

POLITICO ECONOMICO 

Fortalecimiento en el marco 
normativo, esquemas de 

supervisión y de solvencia para 
determinar riesgos 

Transformación de la economía en 
el país, factor importante 

para su estabilidad 

Gastos de cobranzas 
razonables, proporcionales, 

sustentados y documentados 

El sistema financiero brinda 
múltiples servicios, entre estas  
producto estrella. Tarjetas de 

Credito 
Información que se debe 

suministrar al deudor, debe ser  
cierta, suficiente, actualizada y 

de fácil comprensión. 

  

SOCIAL TECNOLOGICO 

Ecuador se caracteriza por ser 
una población fácilmente 

consumista 

Influencia de tecnología en el 
sistema financiero 

Crea un mejor status a las 
clases media y media alta 

Mejoramientos de servicios, al 
banco lo hace más competitivo 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

5.8. Análisis Foda   

Fortalezas  

 Promueven al desarrollo de una economía nacional. 

 Ofrecimiento de crédito corporativo. 

 Cuenta con convenios en organizaciones de venta de productos 

denominados materia prima u otros.  

 Permite a o los usuarios a tener poder adquisitivo para obtención 

bienes y servicios 
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Oportunidad 

 Disponer de una mayor cantidad de dinero mediante una línea de 

crédito.  

 Realizar compras necesarias pagando después y con 

financiamiento.  

 Aceptación a nivel internacional para importaciones.  

 Oportunidad de acceder a servicios exclusivos. 

Debilidades 

 Los usuarios deberán tener cierta estabilidad económica para 

adquirir una tarjeta corporativa  

 El cobro de intereses si no se paga en el plazo establecido.  

 Se corre riesgo de ser víctima de algún fraude. 

Amenazas  

 Competencia que existe con otras entidades que ofrecen el mismo 

producto. 

 Influye el tema social que enfrenta el país. 

 Políticas cambiantes por parte del gobierno. 

 

5.8.1. Estrategia DAFO 

Ya que las tarjetas de créditos hoy en la actualidad promueven gran parte 

de la economía se podría implementar el microcrédito para personas que 

requieran iniciar un negocio, así como las tarjetas corporativas para 

empresas pymes, tarjeta business. 
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Estrategia FA  

Ante el desarrollo empresas con la misma naturaleza de negocio se podría 

implementar o a su vez la revisión del interés a cobrar de tal forma que se 

pueda ofrecer una tasa competitiva en el sector financiero y permita abarcar 

un gran porcentaje del mercado. 

 

 

 

Tabla 13 Estrategias FODA  

FO DO 
Incrementar el micro crédito para personas 
que inician negocios 

Presentar opciones facilitando 
la obtención de la tarjeta 

Otorgar al menos  tres meses de gracia en 
compras 
 que superen $2000 

Ofrecer tarjetas gratis en caso 
hurto o perdida 

Seguro exclusivos para los productos 
adquiridos  

Agudizar alianzas con el efecto 
de captar mercado 

FA DA 
Promover alianzas estratégicas con 
cadenas afiliadas a la competencia  

Anular cobros adicionales y 
excesivos a la tarjeta , 
incentivando al usuario al uso 
de la misma  

Incentivar al usuario con promociones en 
productos de primera necesidad 

  

Elaborado por: Kareen Muñoz 
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Fuerzas de Porter 

Poder de Negociación Clientes  

Es de categorización baja ya que se caracteriza por asumir responsabilidad 

en conjunto con sus clientes de tal manera que brinde seguridad en el 

cumplimiento de una transacción, fijando beneficios de acuerdo mutuo 

entre compradores y vendedores, de la misma forma lo realiza con las 

personas naturales independiente y con clientes que mantengan relación 

de dependencia como una política sana de administración con obligaciones 

propias del banco y que las emite a medio y largo plazo  

Poder de Negociación Proveedores 

Tomando en cuenta que en el sector financiero hay diferentes tipos de 

proveedores, todos son clientes de la institución bancaria de alguna forma. 

Los proveedores deben de cumplir con políticas de procedimientos el 

mismo que requiere que todos los proveedores y de aquellos que les 

interese calificar realicen procesos de subscripción en la normativa que 

sean definidos por la Gerencia. 

 Marketing MIX 

Gráfico 11  Marketing MIX 

 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

 

PRODUCTO PLAZA

PRECIOPROMOCIÓN

TARJETA 
CORPORATIVA 

 Banco de Machala 
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Producto 

El servicio de tarjeta corporativa para empresas pymes esencial y vistas por 

la sociedad bajo a necesidad económica que prima en el país, es un medio 

que brinda seguridad económica y a la vez adquirir ciertos status 

representado por el sistema financiero y capacidad de adquirir productos 

que me ayuden al desarrollo de medianas y pequeñas empresas que inician 

sus negocios, es un producto con características adecuada el cual está 

respaldado por una sólida institución financiera que se preocupa y mantiene 

responsabilidad con sus usuarios y clientes 

Clasificación del producto 

De acuerdo a los distintos criterios que se han ido analizando y estudiando 

se podría indicar que la tarjeta corporativa para empresas pymes que 

deseen iniciar sus negocios o mantienen una línea de negocio y desean 

crédito para el crecimiento de la misma, las tarjetas de crédito es un bien 

de consumo y ofrece satisfacción inmediata ante una necesidad.  

 

Característica Del Producto  

Tarjeta plástica con banda magnética, la cual mantiene un chip de integrado 

de seguridad y con el sello de la institución que represente esta. Visa, 

Master Card en alto relieve, adicional con códigos de seguridad y respaldo 

para el usuario, la misma es emitida por el Banco de Machala que autoriza 

al titular a usarla como medio de pago de los negocios adheridos a su 

sistema.  

Atributo del Producto 

Instrumentos por el cual los usuarios DE LAS PYMES podrán disponer de 

un crédito para pagos inmediatos en la adquisición de algún bien o producto 

necesario para su empresa o negocio, la línea de crédito tiene un plazo 

determinado, la misma es intransferible de uso personal y la vigencia es de 

5 años  
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Precio 

Como entidad financiera se encuentra en la obligación de la protección de 

los clientes que están exentos del pago de las cuotas por la utilización de 

la tarjeta para fines propios del usuario, por tal motivo las misma no tienen 

costo de inscripción, tampoco de mantenimiento, las misma serán 

autorizadas previa calificación al titular que desee hacerse de los beneficios 

que esta presta. 

Plaza  

Como objetivo parta esta variable del mix se toma en consideración como 

ventaja la existencia de los medios, aunque la experiencia también se da 

en la seguridad que avala para la distribución que se puede dar de manera 

personalizada con altos estándares de calidad y confiabilidad. 

 

Otra medida sería el canal de distribución electrónica el cual es una 

herramienta bastante importante en las entidades financieras, en la 

actualidad son más los usuarios que requieren hacer transacciones por 

este medio, por lo cual se mantiene una organización de red independiente 

y organizada.
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Organigrama Funcional 

Gráfico 12 Organigrama Funcional 

 
Elaborado por: Kareen Muñoz
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Plan de Producción 

Los procesos en cadenas por el cual se maneja la institución financiera,  

requiere de un ingreso de información de los futuros clientes, para realizar 

en efecto el proceso se lo describirá desde el punto de vista comercial para 

cual se mantiene ciertos parámetros que serán  medidos, entre ellos se 

encuentran los siguientes: 

 Comparación con producto de servicio competitivo  

 Capacidad de endeudamiento  

 Otros, que la institución requiera. 

Gráfico 13 Plan de Producción 

 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

 

Presentación del servicio 

La presentación oficial del modelo de tarjeta de crédito corporativo con 

diferentes beneficios y diversas presentaciones, y lo que representa tener 

una de las tantas que se ofrece. 

SERVICIOS PROCESOS

PRODUCCIÓN GESTIÓN

PLAN DE 
OPERACIONES
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 Tarjetas Internacionales  

 Tarjetas Oro 

 Tarjetas Platinium  

Figura 3 Tarjetas Corporativas 

 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

 

Características Diferenciadoras 

Las ofertas en cuanto a las tarjetas de crédito son bastantes amplias que 

se puede dar a cualquier modelo, incluso se le puede dar un toque de 

distinción que las diferencie del resto. Los plásticos exclusivos que dispone 

la empresa para los clientes corporativos y pymes aportaran una señal de 

distinción y seguridad durante la utilización. La misma brindará líneas de 

financiamientos permanentes por la que los titulares puedan disponer de 

cantidades superiores. Se Podrá realizar, o dar el uso que mejor les 

convengan para sacar adelante su negocio.  No obstante el modelo 

diferenciador se encuentra sujeto a una serie de beneficios ofrecidos por la 

institución bancaria. Si existe algo que distingue a los consumidores, son 
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las presentaciones que mantienen de exclusividad y que son 

proporcionadas a cada uno de los titulares. 

Ventajas Competitivas  

 

Las tarjetas de crédito y sobre todo las corporativas mantienen un gran 

aspecto de importancia sobre la situación actual. 

 Son grandes aliados de los nuevos negocios. 

 Mantiene una economía financiera  

 Crédito Instantáneo 

 Símbolo de opulencia de la sociedad 

 Rapidez para obtener dinero en efectivo a través de un cajero. 

 Facilidad para pagar cualquier adquisición. 

Con la existente independencia de endeudamiento que enfrenta la 

sociedad, pequeñas y grandes empresas, las tarjetas de crédito 

mantiene un avance en términos de ahorro y prevención para la 

sociedad. 

5.9. Plan Propuesto 

Diseño de volantes 

Los volantes serán repartidos en las instalaciones bancarias para el 

conocimiento de todos los usuarios sobre el nuevo beneficio para los 

comerciantes que no tengan algún crédito para empezar su negocio.  
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Figura 4 Volantes 

 

Elaborado por: Kareen Muñoz
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Plan publicitario 

En el plan publicitario se diseñaron varias herramientas publicitarias para 

comunicar a los habitantes de la ciudad de Guayaquil del beneficio que se 

está brindando para las Pymes y poder realizar sus actividades comerciales 

sin ningún problema por la falencia de dinero.  

Las estrategias BTL y OTL son muy importantes para darse a conocer entre 

ellos se tienen los elementos: 

Estrategia BTL: 

En esta estrategia intervienen los medios de comunicación del 

Merchandising para informar de una mejor manera a los clientes del Banco 

de Machala de la nueva extensión de línea de productos. 
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Figura 5 Banner 

 
Elaborado por: Kareen Muñoz 
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El afiche como lo antes mencionado se mantendrá en los lugares más 

visitados de la ciudad de Guayaquil y en todas las sucursales y matriz para 

informar a los usuarios de este nuevo servicio.  

Figura 6 Afiche 

 
Elaborado por: Kareen Muñoz
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Ventas personales 

En las ventas personales se utilizarán personal capacitado para que visiten a los clientes que tienen cuentas bancarias para 

dar a conocer de este servicio que tiene el Banco de Machala. Se contratará a un Community manager para que envié los 

diversos mailing a los clientes actuales y potenciales por medio de una base de datos que se compra para poder remitir 

información.  

Figura 7 Mailing 

 

Elaborado por: Kareen Muñoz 
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Estrategia OTL 

Se utilizarán medios de comunicación OTL como es en los periódicos, Facebook, para informar de manera masiva a todos los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil.  

Figura 8 Facebook 

 
Elaborado por: Kareen Muñoz 
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Los anuncios publicitarios se encontrarán dentro de la sección especial puesto que esta información es importante para los 

empresarios que deseen incursionar en la creación de una Pyme y no tienen los fondos necesarios para emprender además 

de que en esta sección muchas personas proceden a leer el entretenimiento para motivarse a la lectura.  

Figura 9 Periódico 

 

Elaborado por: Kareen Muñoz

71 
 



Plan de financiamiento 

Tabla 14 Presupuesto de Merchandising 

 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

En el presupuesto de Merchandising se necesitarán los medios como son 

el volante, los banners, y el afiche demostrando el costo de pauta además 

de mostrar la inversión mensual de cada herramienta publicitaria los 

mismos que se tiene un costo anual de $201,50.  

 

 

 

 

 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año
Volantes 0,04                         1.000 40,00                                3 $ 120,00
Banners 80,00                       1 80,00                                1 $ 80,00
Afiche 0,30                         5,00                             1,50                                   1 $ 1,50

$ 201,50

PRESUPUESTO DE MERCHANDISING

TOTAL
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Tabla 15 Presupuesto de medios OTL 

 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

En lo que respecta los medios OTL se utilizarán las herramientas de 

Facebook, periódicos y la agencia Community manager evidenciando la 

frecuencia de meses el valor de la inversion y el total que equivale a 

$9.600,00.  

Tabla 16 Presupuesto Publicitario 

 

Elaborado por: Kareen Muñoz 

En el presupuesto publicitario se puede justificar el gasto total del plan 

promocional y la descripción de todos los medios a utilizar con un total de 

$9.801,50.  

 

 

 

 

Facebook 12 $ 300,00 $ 3.600,00

Periódicos 12 $ 300,00 $ 3.600,00

Agencia Comunity Manager 12 $ 200,00 $ 2.400,00

$ 9.600,00

Frecuencia 
Meses Valor Inversión Total

Total Medios OTL 

Presupuesto de Medios OTL

Medios

Descripción Cantidad

Medios OTL $ 9.600,00
Merchandising $ 201,50

Total presupuesto publicitario $ 9.801,50

Presupuesto Publicitario
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CONCLUSIONES 

• Se pudo percibir el grado de conocimiento que los consumidores 

tienen en cuanto al servicio y beneficios de poseer una tarjeta 

corporativa, lo que arrojó como resultado que este es escaso. 

 

 

• Después de haber realizado la investigación de mercado para 

conocer la demanda que existe acerca de las tarjetas 

corporativas, se logró identificar cuáles son las necesidades que 

posee el consumidor de las pequeñas y medianas empresas. 

 

• También se pudo conocer los beneficios que la tarjeta corporativa 

ofrece a sus portahabientes, incrementando el nivel de 

conocimiento en cuanto al servicio que ofrece la entidad 

financiera. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Informar adecuadamente al consumidor acerca de los beneficios que 

obtendría al adquirir una tarjeta corporativa, mediante la aplicación 

del plan promocional. 

 

 

• Aplicar las debidas estrategias que permitan la captación de clientes 

potenciales, para de esta manera poder transformarlos en reales y 

así se pueda posicionar el producto. 

 

 

• Se recomienda la ejecución del proyecto, debido a que la 

investigación de mercado que se efectuó, se pudo conocer el grado 

de aceptación que este tendría si se llega a implementar. 
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