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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo que presentaremos a continuación les hablaremos sobre el 

plan publicitario, este trabajo es de suma importancia ya que la publicidad es 

algo muy interesante, gracias a ella acrecienta el poder adquisitivo de las 

personas. 

 

El presente trabajo aborda un plan publicitario para la empresa NetMark su 

importancia radica en cómo un plan publicitario puede contribuir en el 

crecimiento de las empresas y de las personas desde el punto de vista de sus 

ingresos. 

 

Gracias a esta investigación nosotros podremos saber algo más de publicidad, 

y los servicios que ella oferta, convirtiéndose así en una herramienta 

fundamental para las empresas. 

 

Podremos definir la publicidad como una forma o técnica cuyo objetivo 

fundamental es dar información al público sobre la existencia de bienes o 

servicios a través de los diversos medios de comunicación. Pero aunque esto 

es cierto, no es una definición muy exacta para el fin que pretendemos. 

 

Al preparar una campaña de publicidad el experto en Marketing tiene que 

marcarse un objetivo definido y comprender el segmento del mercado con el 

que desea contactar. La publicidad bien diseñada conduce a un mejor 

conocimiento del producto, la marca o la empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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El experto en Marketing utiliza numerosas disciplinas tales como la psicología, 

la sociología, la estadística, la comunicación social, la economía y la 

antropología, etc. para crear o potenciar una imagen de marca con el fin 

persuadir y motivar a los consumidores para que consuman nuestros 

productos, incrementando las ventas y manteniendo constante la producción. 

 

La publicidad no solo consiste en ver anuncios en televisión o en prensa. 

Existen empresas que solo anuncian el diseño, la ubicación de sus tiendas, la 

calidad de sus productos y la imagen de su marca, ya que la publicidad es el 

motor necesario para el desarrollo general de la actividad industrial y comercial. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo pretende tener una orientación claramente práctica, que 

facilite su aplicación a la realidad que se necesite, haciendo ver la importancia 

del plan publicitario proponiendo una metodología para la elaboración del Plan. 

El plan publicitario como tal, es de gran ayuda en general, para cualquier 

persona que tenga algún tipo de gestión dentro de una organización, así como 

para los profesionales o estudiantes que espero profundizar en los 

conocimientos. 

Para desarrollar un adecuado posicionamiento de la empresa en la ciudad de 

Cuenca,  que la misma logre un reconocimiento del local, incentivando a sus 

clientes actuales y potenciales, así logrando una satisfacción de los mismos, 

además hacer un cambio de imagen que esto permitirá que sus clientes logren 

identificar la empresa y sea más fácil su ubicación, ofreciéndoles todos los 

servicios adicionales que la empresa tiene.  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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RESUMEN 

 

El presente trabajo aborda un plan publicitario para la empresa NetMark su 

importancia radica en cómo un plan publicitario puede contribuir en el 

crecimiento de las empresas y de las personas desde el punto de vista de 

sus ingresos. 

Podremos definir la publicidad como una forma o técnica cuyo objetivo 

fundamental es dar información al público sobre la existencia de bienes o 

servicios a través de los diversos medios de comunicación como por 

ejemplo: BTL, merchandising, cuñas publicitarias, vallas, hojas volantes, 

redes sociales.  

Al preparar una campaña de publicidad el experto en Marketing tiene que 

marcarse un objetivo definido y comprender el segmento del mercado con el 

que desea contactar. La publicidad bien diseñada conduce a un mejor 

conocimiento del producto, la marca o la empresa. 

El propósito de este plan publicitario es dar a conocer la empresa y los 

productos que esta ofrece, logrando así, el reconocimiento del local y una 

imagen que logre captar la atención de los clientes, obteniendo mayor 

utilidad y ventas para la empresa. 
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ABSTRACT 

 

This paper addresses an advertising plan for the company NetMark its 

importance lies in how a marketing plan can help in the growth of companies 

and individuals from the point of view of their income. 

We define advertising as a form or technique whose main objective is to 

inform the public about the existence of goods or services through various 

media such as: BTL, merchandising, commercials, billboards, flyers, social 

networking. 

In preparing an advertising campaign marketing expert has to be marked a 

definite goal and understand the market segment you want to contact. The 

well-designed advertising leads to a better understanding of the product, 

brand or company. 

The purpose of this marketing plan is to present the company and the 

products that it offers, thus, local recognition of an image that achieves 

capture the attention of customers, gaining more profit and sales for the 

company. 
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CAPITULO I: PLAN PUBLICITARIO 

Iniciemos por aclarar que la Publicidad es uno de los elementos que forma 

parte del Marketing y se puede definir como " Actividades que intervienen en la 

presentación de un mensaje pagado, no personal, de un patrocinador 

identificado respecto a una organización y a sus productos, servicios o ideas" 

1. De hecho la publicidad obedece a la necesidad de llegar a un público 

bastante amplio, es decir, un mercado masivo necesita de una comunicación 

masiva pero a costos razonables. 

Por otra parte la Publicidad y la Propaganda también tienden a ser 

confundidas, pero aclaremos que la propaganda no es pagada y no se 

identifica explícitamente al interesado en su difusión 

Repasemos ahora los diferentes Tipos de Publicidad, y empecemos por 

ordenar algunos conceptos básicos pero no por ello menos importantes. 

La forma más general de dividir la Publicidad es en la Publicidad de Producto y 

Publicidad Institucional. La primera se refiere a la que busca influir y estimular 

al mercado sobre un producto específico, esta a su vez puede considerarse de 

Acción Directa cuando busca una respuesta inmediata, y de Acción Indirecta 

cuando su objetivo es estimular la demanda en un periodo algo más largo. 

La publicidad institucional busca generar aprecio y agrado por la organización 

así que no pretende vender un producto. Pueden identificarse dos clases. 

Primero la Publicidad de Servicio al Consumidor y segundo la Publicidad de 

servicio Público. 

La primera informa sobre las actividades del anunciante para atender a sus 

clientes y la segunda resalta el compromiso del anunciante con la comunidad 

en general para mejorar la calidad de vida. 

Así mismo, dependiendo del nivel de profundidad con que se quiera promover 

el producto existe la Publicidad de Demanda Primaria, cuya misión es 
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promover un producto en general sin entrar a discutir en marcas. 

Contrariamente a la Publicidad de Demanda Selectiva, que tiene por objeto 

impulsar al consumo de una marca especifica del producto, ésta es obviamente 

una publicidad de tipo competitivo, que toma su fuerza de señalar las ventajas 

diferenciales en algunos casos se puede llegar a la Publicidad Comparativa. 

Por último según los contratantes de la Publicidad podemos conducirnos a la 

Publicidad Cooperativa que reúne varias empresas bajo un mismo anuncio 

publicitario. Esta colusión puede ser Horizontal o Vertical, la primera cuando se 

trata de varias empresas del mismo nivel y la segunda cuando empresas 

grandes y pequeñas (según niveles de distribución) trabajan juntas para llegar 

al mercado. 

El objetivo principal de la Publicidad es vender, pero hay que estar consciente 

de sus limitaciones y matices, es decir, que no es común que la publicidad sea 

la única herramienta de comunicación con el mercado, así que es más 

frecuente verla junto a otras como la Venta Personal, la Promoción, las 

Relaciones Publicas, y la Propaganda, todas dentro de un Plan Publicitario. Así 

que este objetivo principal está acompañado de otros que surgen de la relación 

con las demás herramientas mencionadas. Estos objetivos pueden ser: 

Respaldar la venta personal, llegar a las personas inaccesibles para la fuerza 

de ventas, mejorar la relación con los distribuidores, entrar a un nuevo 

mercado, atraer a nuevos segmentos, Introducir un producto, ampliar el uso de 

un producto, expandir las ventas de la industria, contrarrestar la sustitución, 

crear buena voluntad hacia la compañía, etc. 

También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud y 

cuidado la misión que va a regir a la empresa, la misión es fundamental, ya que 

ésta representa las funciones operativas que va a ejecutar en el mercado y va 

a suministrar a los consumidores. 

La Planificación Estratégica constituye un sistema gerencial que desplaza el 

énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" (estrategias). Con la 

Planificación Estratégica se busca concentrarse en aquellos objetivos factibles 
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de lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con las 

oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. 

La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática 

de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados 

con otros datos importantes proporcionan la base para que una empresa tome 

mejores decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar los 

peligros.  

 

Sallenave (1991), afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso por el 

cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un 

dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de 

determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles 

estratégicos de la empresa". 

La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos en 

los mercados de la organización y en la cultura interna. 

La planeación estratégica exige cuatro fases bien definidas: formulación de 

misión, objetivos organizacionales; análisis de las fortalezas y limitaciones de la 

empresa; análisis del entorno; formulación de estrategias. 1 

1.1 CONDICIONES DE LA PROPIA EMPRESA 

La empresa Netmark Sistemas informáticos ingresa al mercado en febrero del 

año 2001 manteniendo una trayectoria de ocho años,  su local está ubicado en 

la calle Benigno Malo 6-67 y Presidente Córdova. 

La compañía es creada por el Ingeniero Johnny Fernando Nicolalde Creamer,  

el capital utilizado para la iniciación de operaciones de la misma fue de ocho 

                                                           
1
 Autor: JOSUE GALINDO S. 

Lic. Administración De Empresas 
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mil quinientos dólares, los cuales fueron invertidos en áreas estratégicas como 

inventarios y adecuaciones del local. 

Netmark está dedicada a servicios informáticos y venta de los mismos, tanto en 

el área legal informática, ingeniería de software y hardware, desarrollo Web, 

auditorías en informática, redes, y link- webs. 

El reto a mediano y largo plazo del Ingeniero Johnny Nicolalde se direcciona a 

la apertura de una primera sucursal en un punto estratégico de la ciudad de 

Cuenca, que le permitirá cubrir las necesidades existentes en el mercado, 

asegurando calidad y buen servicio. 

MISION 

Desarrollar el mejoramiento de las actividades productivas, comerciales y de 

servicios, manteniendo un liderazgo activo y comprometido con las 

necesidades de nuestros clientes. 

VISION 

Otorgar productos y servicios de calidad y desarrollarlos a todas las actividades 

que realizamos teniendo como principal meta el servicio a nuestros clientes. 

1.2 UTILIDAD DEL PLAN DE PUBLICIDAD 

El Plan Publicitario es uno de los principales activos en la obtención de los 

resultados. Pero además, aporta a la compañía que opera, bajo una óptica de 

marketing, una visión actual y de futuro que le servirá para marcar sus 

directrices con el mínimo error y las máximas garantías. A continuación 

indicamos las principales utilidades:  

 En todo momento operamos con la vista puesta sobre un mapa en el 

que se nos refleja la situación actual.  

 Es útil para el control de la gestión.  

 Vincula a los diferentes equipos de trabajos incorporados a la 

consecución de los objetivos.  
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 Permite obtener y administrar eficientemente los recursos para la 

realización del plan.  

 Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos.  

 Nos informa correctamente de nuestro posicionamiento y de la 

competencia.  

 El futuro deja de ser un interrogante de grandes dimensiones y grave 

riesgo.  

 Se pueden controlar y evaluar los resultados y actividades en función de 

los objetivos marcados.  

 Facilita el avance progresivo hacia la consecución de los objetivos.  

 Es un documento escrito.  

 Detalla todas las variables específicas de marketing.  

 Está dirigido a la consecución de los objetivos.  

 Suelen ser realizadas a corto plazo: un año.  

 Debe ser sencillo y fácil de entender.  

 Debe ser práctico y realista en cuanto a las metas y formas de lograrlas.  

 Debe ser flexible, con gran facilidad de adaptación a los cambios.  

 Las estrategias deben ser coherentes.  

 El presupuesto económico debe ser real.2 

1.2.1 Objetivos y Metas del Plan de Publicidad 

Calidad: Nuestra empresa ofrecerá calidad tanto en el servicio como en el 

producto para una mejor satisfacción de los clientes. 

Justicia: Hacia nuestro personal, en la forma de  tratarles,  como en la 

asignación de actividades que tienen que realizar, dependiendo éstas de la 

capacidad de cada uno de ellos.  

Honestidad: Nuestra empresa realizará sus actividades con transparencia, 

haciendo lo correcto y con buena fe. El trabajo y los servicios que brindemos 

tendrán veracidad, integridad. Lo cual nos permitirá generar confianza, 

compromiso, lealtad creando reputación corporativa en nuestra empresa.  

                                                           
2
Autor: Rafael Muñiz 
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Compromiso: Con nuestros clientes, al brindarles un servicio de calidad; con 

la sociedad, al brindar estabilidad a las familias de nuestro personal, y con el 

medio ambiente. 

Los objetivos y estrategias forman el corazón del Plan Publicitario. Los 

objetivos describen qué debe conseguirse para lograr la previsión de ventas, 

las estrategias describen cómo deben enlazarse los objetivos. 

Los objetivos y estrategias se desarrollan revisando las previsiones de ventas, 

el mercado objetivo, los problemas y las oportunidades. Hay que tener presente 

que aunque esta sección no necesita mucho esfuerzo en cuanto a búsqueda 

de información o cálculos, sí se requiere mucho tiempo de reflexión. Aquí se 

marca la diferencia de la empresa; las ideas innovadoras resultan importantes 

en este punto. 

Un objetivo del Plan de Publicidad indica algo que debe lograrse. Diferenciar 

objetivos de estrategias no es siempre fácil, es una fuente de confusión muy 

usual, incluso para personas de empresa. Para diferenciar ambos conceptos 

hay que tener en cuenta que un objetivo del Plan debe ser: 

 Ser especifico 

 Ser medible 

 Referirse a un periodo de tiempo limitado 

 Afectar el comportamiento del mercado objetivo 

Los objetivos de marketing deben referirse al mercado objetivo y tendrán en 

cuenta el comportamiento; pudiendo dividirse por tanto en dos categorías: 

usuarios actuales o nuevos, dentro de cada uno de ellos pueden idearse varios 

objetivos. 

Usuarios actuales. Los objetivos básicos son: a) Retener los actuales usuarios, 

tanto desde el punto de vista del número de usuarios como de compras 

realizadas; y b) Incrementar las compras de los usuarios actuales, 

consiguiendo más compras en un periodo de tiempo, vendiendo más cantidad 

de producto o vendiendo productos con más margen de beneficio. 

http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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Nuevos usuarios. Sus objetivos básicos son: a) Incrementar el número de 

nuevos clientes; y b) Conseguir la fidelidad de los nuevos clientes. 

Ya se ha dicho más arriba que para desarrollar los objetivos de marketing 

primero hay que revisar los objetivos de ventas, el mercado objetivo, los 

problemas y las oportunidades. Este análisis proporciona las líneas maestras 

para construir objetivos de marketing realistas. 

Revisar los objetivos de ventas: Los objetivos de ventas determinan los 

parámetros necesarios para definir los objetivos de marketing. Hay que revisar 

las razones por las que se estimaron los objetivos de ventas a la baja o se han 

mantenido. Los motivos para establecer objetivos a la baja quizás se 

encuentren en una lata competencia, en pérdida de clientes o por razones 

coyunturales. Todos los motivos encontrados deben tenerse en cuenta a la 

hora de fijar objetivos de marketing. 

Revisar el mercado objetivo: El mercado es la fuente de información precisa 

para fijar objetivos de ventas, tanto para los usuarios existentes como para los 

nuevos. Todo objetivo de marketing hará referencia al comportamiento del 

mercado, por lo que es fundamental su estudio. 

Revisar los problemas y oportunidades: Los problemas y oportunidades 

descritos anteriormente son fundamentales para establecer los objetivos de 

marketing. Resolviendo los problemas o explotando las oportunidades 

obtendremos las ideas básicas para plantear los objetivos de marketing. 

Formular objetivos racionalmente: Teniendo en cuenta todos los factores 

descritos en los pasos anteriores se llega al punto de definir los objetivos de 

marketing. Hay que ser lógico y racional; por ejemplo, no se puede pretender 

fijar unos objetivos de marketing que sean compatibles con el mercado 

objetivo. 

Típicamente se establecen objetivos a corto y largo plazo. Los objetivos de 

marketing reflejan las diferencias entre los diversos tipos de empresas. Una 

empresa que se dedica a la venta por menor, una empresa con productos 
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masivos, una empresa que comercializa a otras empresas, tendrán 

necesariamente objetivos de marketing muy diferentes.3 

1.3 ETAPAS DEL PLAN DE PUBLICIDAD 

En publicidad una campaña es el resultado de aplicar la planificación a un fin 

publicitario, por tanto, 

Uno, implica la búsqueda de la mejor solución posible a un problema de 

comunicación con un público masivo, 

Dos, supone una acción dentro del plan estratégico de comunicación, 

coherente con la política de comunicación e imagen de la organización. 

Tres, debe asumir la coordinación con el resto de las políticas y acciones de la 

organización  

 

Cuatro, requiere desarrollar el proceso propio de cualquier planificación.  

El plan de comunicación publicitaria se realiza en tres fases fundamentales que 

incluyen diferentes etapas y pasos. Estrictamente, éstos no se producen 

siempre unos detrás de otros. En ocasiones los encargados de cada parte 

trabajan en paralelo poniendo en común su información y sus ideas hasta llegar 

a cumplir con los objetivos del plan. Te presentamos la visión general de todo 

el proceso. 

1.3.1Fases de investigación 

La campaña comienza con la recogida y el análisis de la información 

proporcionada por el anunciante. Puede darla de palabra en la reunión de 

briefing, pero es conveniente que lo haga por escrito. El ejecutivo pone en 

                                                           
3
TREACY, Michael. La Disciplina de los Líderes del Mercado, Editorial Norma, Colombia, 1995. 
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común la petición del cliente con el equipo inicial de personas que van a 

participar en la campaña. 

Si la información proporcionada no es suficiente para tomar las decisiones se 

pone en marcha un plan de investigación del que se encarga al departamento 

de investigación o a una empresa especializada. Lo que se persigue es partir 

de un buen conocimiento de la situación. 

 

1.3.1.1 Fase de creación del plan de publicidad 

La investigación lleva al equipo a una serie de conclusiones sobre los factores 

que explican o influyen en la eficacia de la acción publicitaria del anunciante. A 

partir de ellas es preciso tomar decisiones y elaborar la estrategia. Las 

decisiones giran en torno a los objetivos de la campaña, el público al que 

vamos a dirigir el mensaje y el presupuesto necesario o disponible. 

La estrategia publicitaria se adapta a estos tres puntos. Implica las etapas de 

creatividad del mensaje, planificación de medios y producción. Con ellas la 

campaña puede lanzarse a través de los espacios contratados para que el 

público elegido pueda recibirlo. 

 

1.3.1.2Fase de control y evaluación 

Durante el periodo en que la campaña está en los medios es preciso verificar 

que las inserciones aparecen en las condiciones contratadas, tanto en número 

como en calidad. Esta tarea de control es compatible con la evaluación de la 

campaña que trata de estimar el efecto obtenido con ella sobre el público 

objetivo. 

Este es el proceso completo de planificación publicitaria. Puede llevarlo a cabo 

íntegramente el anunciante, a través de una agencia de publicidad o 

contratando diferentes empresas especializadas para cada parte del proceso. 

Si el anunciante no tiene agencia o no tiene decidido con cuál trabajar, uno de 
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los procedimientos más habituales, como ya vimos, es el concurso, en el que 

varias agencias participan con su propuesta para ganar la cuenta. De este 

modo el anunciante elige agencia y campaña al mismo tiempo. 

1.4 LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

1.4.1Fuerza de Poder de negociación de los Compradores o Clientes. El 

“poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria 

por parte de los clientes, a causa del poder de que éstos disponen para 

negociar los precios, facilidad para cambiar de compañía proveedora, etc. Por 

ejemplo: Las aerolíneas disponen de bajo poder de negociación con los 

clientes ya que todas prestan un servicio similar a un costo también similar por 

lo que un cliente puede cambiar fácilmente de compañía sin necesidad de 

reasignar calidad y costos. Algunos factores asociados a la primera fuerza son: 

 Grado de dependencia de los canales de distribución del producto 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costes fijos donde se hace difícil negociar sobre el precio 

 Volumen de compras del comprador versus el volumen de producción. 

 Facilidad del cliente para cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Existencia de sustitutivos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 

1.4.2 Fuerza de Poder de negociación de los Proveedores o 

Vendedores. El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta 

sobre la industria por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos 

disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los 

insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la 

industria, etc. Por ejemplo: Una empresa farmacéutica con la exclusiva de un 

medicamento tiene un poder de negociación muy alto. La capacidad de 

negociar con los proveedores, se considera generalmente alta por ejemplo en 

cadenas de supermercados, que pueden optar por una gran cantidad de 
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proveedores, en su mayoría indiferenciados. Algunos factores asociados a la 

segunda fuerza son: 

 Facilidades para el cambio de proveedor. 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

 Presencia de productos sustitutivos. 

 Concentración de los proveedores. 

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del 

producto final. 

 

1.4.3 Fuerza de Amenaza de nuevos entrantes. Mientras que es muy sencillo 

montar un pequeño negocio, la cantidad de recursos necesarios para organizar 

una industria aeroespacial es altísima. En dicho mercado, por ejemplo, operan 

muy pocos competidores, y es poco probable la entrada de nuevos actores. 

Algunos factores que definen ésta fuerza son: 

 Existencia de barreras de entrada. Como por ejemplo: Requerimientos 

de capital para ingresar al mercado, acceso a los canales de distribución, 

ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Economías de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Ventajas absolutas en coste. 

 Mejoras en la tecnología. 

 

1.4.4 Fuerza de Amenaza de productos sustitutivos. Como en el caso citado 

en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o tecnologías muy difíciles de 

copiar, permiten fijar los precios en solitario y suponen normalmente una muy 

alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que existen muchos productos 

iguales o similares, suponen por lo general baja rentabilidad. Podemos citar 

entre otros, los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 
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 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 

1.4.5 Fuerza de Rivalidad entre los competidores. Más que una fuerza, la 

rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las cuatro 

anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un 

sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, normalmente será 

más rentable y viceversa. 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión 

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, 

normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de empresas o 

unidades de negocio que operan en dicho sector. 

 

1.5 ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE Y MICRO AMBIENTE DE LA 

EMPRESA NETMARK 

Antes de poder realizar el análisis foda respectivo se debe hacer una previa 

investigación sobre el micro y macro ambiente que influye tanto externa como 

internamente a lo mencionado, estableciendo así la funcionalidad de la 

empresa para que esta pueda ser analizada y se cree sus respectivas 

estrategias adecuadas para un plan publicitario efectivo. 

Para ello analizamos de manera exhaustiva los diferentes aspectos que nos 

ayudarán al estudio de nuestro análisis, que son:  

 

a. Cliente final: 

Para la empresa Netmark es muy importante ya que se convierten en emisor 

de nuestro mensaje y para ello es muy vital que perciba como somos una 

empresa en quien confiar. 
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Ellos como tal constituyen la parte fundamental para el funcionamiento de la 

empresa clasificándoles como tal en, cualquier tipo de personas que tengan 

una computadora y realicen trabajos en la misma, profesionales, etc. 

b.  Instituciones públicas al por menor  

Es un ingreso muy importante para la empresa, ya que constantemente 

participa en ventas públicas, con el cual la empresa logra mayor prestigio y 

posicionamiento, de esta manera demuestra a todos sus clientes que la 

empresa Netmark está aprovechando el capital humano, estructural, relacional 

y tecnológico.  

c.  Empresas privadas: 

La empresa Netmark cuando se dirige a este segmento de mercado, 

constantemente está entregándoles ofertas u obsequios, ya que son clientes 

muy importantes que ayudan para la economía de la empresa. 

d.  Componentes del servicio al cliente 

En el trato con el cliente no es necesario que sepamos qué servicios ofrecer, a 

qué nivel lo debemos hacer y cuál es la mejor forma de ofrecerlos, un servicio 

de calidad incorpora todos los componentes en él para obtener la máxima 

satisfacción en la experiencia del cliente. 

e.  Calidad del producto 

En la empresa Netmark todos los productos y servicios que se ofrecen constan 

con excelentes normas de calidad ya que son importadores directos, todos los 

productos son originales, la empresa ayuda al cliente con mantenimiento, 

soporte, etc. Además al momento que sale la mercadería el cliente tiene  una 

garantía por 3 años. 

f. Productos que vende la empresa (fotos: anexo) 

g. Variedad de productos 
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En Netmark se puede encontrar una amplia gama de productos de 

computación:  

 Computadoras de escritorio: Ofrece  una amplia variedad de 

computadoras personales de escritorio y componentes de computadoras 

de escritorio para equipar tu hogar, oficina, o estudio de diseño 

multimedia.  

 Drives y grabadoras: Los discos rígidos, flash drives, grabadoras 

de CD y grabadoras de DVD son una manera fácil de hacer copias de 

seguridad de tu información con regularidad y asegurarte de que tus 

archivos financieros documentos importantes y MP3 favoritos estén 

siempre disponibles.  

 Portátiles y laptops: Si quieres editar tus videos caseros fuera 

de casa o necesitas una computadora portátil, encontrarás portátiles y 

laptops de todas las variedades. 

 Monitores y proyectores: Coloca un monitor LCD de pantalla 

plana en tu escritorio para mayor productividad y confort.  

 Equipos para redes: Monta una red básica en casa y permite 

que todas las computadoras de casa y de la oficina compartan 

impresora, conexión de Internet y archivos.  

 Impresoras: Trae a casa una nueva impresora y convierte tu 

hogar o tu oficina hogareña en un estudio de impresión de cuenta 

propia.  

 Escáneres: Usa los escáner para conseguir la impresión de tus 

fotos, de los negativos de las fotos y de importantes documentos de tu 

computadora.  

h.  Características de los productos 

Estas características pueden ser tangibles e intangibles, como su nombre lo 

indica: Tangible que puede ser palpable a los sentidos como lo es el peso, 

forma, color, textura etc. Intangibles que no se pueden palpar por ejemplo, 

imagen de la marca, garantía, servicios, beneficios etc. Se puede decir también 

que de esta mezcla de elementos o características depende la aceptación del 
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producto en el mercado, estos elementos deben ser debidamente aplicados 

para que el producto tenga una imagen o apariencia positiva en el mercado. 

i.  Fiabilidad de los productos 

Netmark tiene un compromiso con los clientes, de ser líderes en al ámbito 

tecnológico y demostrando su mayor calidad en el mercado, tiene unos 

aspectos claves para demostrar la fiabilidad de los productos como:  

 Caídas 

 Golpes 

 Pruebas de calidad de pantalla 

 Pruebas de derrame 

 Pruebas de teclado y botones 

 Pruebas de compatibilidad y validación  

 

j.  Servicio de postventa 

Este servicio puede ser desde operaciones de mantenimiento, como venta de 

repuestos, cuidados técnicos, etc.; también puede ser el ofrecer al cliente 

accesorios o servicios adicionales al bien o servicio adquirido. 

Actualmente la empresa no consta con un amplio servicio de postventa, pero 

en lo posible trata de hacerles conocer a los clientes sus promociones y 

servicios   mediante redes sociales y mailing masivo. 

k.  Costo 

Profesionales con 9 años de experiencia ha realizado todo tipo de trabajos en 

la instalación de sistemas de software y venta de computadoras, accesorios, 

etc. Calidad de trabajos comprobados con  responsabilidad ética. La empresa 

ofrece calidad, garantías y economía en el servicio que ellos ofertan.  
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l.  Disponibilidad 

Se refiere a la disponibilidad de un producto para ser enviado después que ha 

sido comprado por un cliente.  

m.  Proveedores 

Son un eslabón importante del sistema de entrega de valor general de la 

empresa a los clientes. Proporcionan los recursos que la empresa necesita 

para producir bienes y servicios. Es de vital importancia la relación con 

proveedores porque de ella dependen aspectos como calidad del abasto, 

conocer los precios de nuestros insumos clave, óptimos tiempos de entrega y 

financiamiento, etc. La empresa que nos provee de todos los productos y hace 

que estos sean indispensables para los consumidores es SAP. 

n. Intermediarios de marketing 

Ayudan a la empresa a promover, vender y distribuir sus productos a los 

compradores finales. Incluye revendedores, empresas de distribución física, 

que esta sería la más importante dentro de NETMARK ya que es una venta 

directa a los consumidores como tal, e intermediarios financieros (Ecua 

préstamos, BNF). 

 

o. Competidores 

Una empresa debe proporcionar mayor valor y satisfacción a sus clientes, por 

lo tanto no es suficiente adaptarse a las necesidades del público objetivo, sino 

ser mejor que los demás, logrando esto con eficiencia y eficacia para la 

empresa NETMARK es el objetivo más importante. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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p. Públicos 

Un público es cualquier grupo que tiene un interés real o potencial, en este 

caso los sistemas informáticos, de una organización para alcanzar sus 

objetivos, o ejerce un impacto sobre ella. 

1.6 ANALISIS FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes 

con los objetivos. 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre estas 

cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. 

 En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difícil poder modificarlas. 

EMPRESA NETMARK: 

1.6.1 Fortalezas: 

 

 los clientes. 

 

 

nivel. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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están 

informados sobre los últimos adelantos en la materia que nos confiere. 

1.6.2  Oportunidades: 

nuestros competidores, como mejorar el servicio post-venta, para que nuestros 

clientes no se sientan abandonados si tienen algún problema con el producto. 

podemos controlar el precio final que paga nuestro cliente final por el producto. 

ios tecnológicos a pequeña y gran escala, por lo que 

tenemos que realizar una inversión en ciertas renovaciones tecnológicas, así 

poder abarcar un mayor mercado, ya que podríamos ofrecer productos 

confiables, además de mejorar la producción, responder antes a los pedidos, y 

mejoramos la calidad de los productos de esta forma podremos competir con 

los nuevos mercados. 

Tenemos una buena relación entre calidad - precio en nuestros productos, de 

esta manera nos aseguramos la fidelidad de nuestros clientes y la posibilidad 

de captar a otros nuevos. 

1.6.3 Debilidades: 

en la política de comunicación principalmente. 

intensidad necesaria.  

, y abrir 

nuestro mercado; ya sea en nuevas ciudades con esto logrando un mayor 

crecimiento y oportunidades para el negocio. 
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resolución 

de las reclamaciones, ya que no contamos con un servicio post- venta para 

nuestros clientes. 

 su historial. 

1.6.4 Amenazas: 

un ámbito de actuación provincial o regional, y con una alta tecnología y calidad 

del producto final. 

egislación; ya que esto afectará a la 

empresa siendo así que los precios de los productos que comercializa la misma 

(aranceles) tendrá un alza importante en el mercado disminuyendo las compras 

de materiales para el negocio.     

campo de la producción, 

constituyéndose así una amenaza importante para la empresa ya que 

constantemente tendríamos que renovar y comprar productos de última 

tecnología si es que la demanda del negocio no sería la adecuada para la 

adquisición de los mismos. 

informáticos, 

haciendo que la empresa baje sus ventas y aumente sus precios en los 

productos, causando así la disminución de su clientela. 

 

 

 

1.7ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Giga Computers: 



20 

 

Fortalezas: 

Stock de mercaderías disponible, haciendo que sea una mejor compra  y 

elección para sus clientes, ofreciéndoles una mayor adquisición de compra.  

Diversificación del portafolio de productos, una gran variedad de los mismos 

y una gran gama complaciendo a sus clientes en su elección. 

Descuentos y promociones a los clientes, siendo así que ellos cuentan con 

este beneficio en las fechas importantes y logrando una mayor fidelidad de los 

mismos.  

Facilidades de Financiamiento en la adquisición de mercadería, así como 

opciones de pago como transferencias bancarias, ofreciendo una gran 

flexibilidad y rendimiento a sus clientes. 

Oportunidades: 

Ampliar el mercado, de una manera confiable mediante sucursales, con lo 

cual se da a conocer de mejor manera a la empresa. 

 

Puede reinvertir constantemente e incrementar el producto que comercializa. 

 

Es posible ampliar la base de clientes, para que exista mayor atención 

personalizada a los mismos brindándoles un excelente servicio. 

Debilidades: 

Costos de Publicidad, que no sean los adecuados para la empresa 

generando más bien un gasto innecesario. 

Sistema de  computación no  adecuado (lento), un gran problema dentro de 

una empresa de este tipo ya que genera desconfianza si su sistema no es 

confiable para el cliente. 
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No hay valor agregado en el servicio, causando una inconformidad en los 

usuarios al no preocuparse por los mismos, y causando una molestia al 

momento de la compra. 

Recurso humano no capacitado. 

Amenazas:  

Ingreso al mercado de grandes competidores, sin los recursos adecuados 

para poder competir con los mismos y causando una disminución de la 

clientela. 

Reducción de calidad en el producto, al momento de adquirir productos de 

alto precio sin poder renovarlos y dar una buena imagen. 

 

1.8 MERCADO OBJETIVO 

Conocer las actitudes de un mercado objetivo frente a las campañas y los 

diferentes medios de comunicación hace más fácil prever los resultados y llegar 

con el mensaje adecuado para optimizar el retorno de la inversión. Analizar 

el comportamiento del consumidor de un target específico es muy importante a 

la hora de decidir un tipo de promoción. 

En el momento de definir el objetivo es necesario clarificar las 

variables demográficas y/o socio gráficas. Una vez acotado el target (o 

mercado objetivo), se analizan sus características para tratar de averiguar qué 

les mueve a actuar cómo lo hacen y, por tanto, qué les mueve a la compra. 

Hay «tres pasos» para establecer mercados objetivos: 

 Segmentación de mercado 

 Selección del mercado objetivo 

 Posicionamiento del producto 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comportamiento_del_consumidor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmentaci%C3%B3n_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento


22 

 

Geográfica:   

Región Sierra 

Cuidad Cuenca 

 País Ecuador 

Urbana – rural Urbano; Rural 

Clima Cálido, frío, soleado, lluvioso - nublado. 

    

Demografía:   

Edad Desde 20 años en adelante 

Sexo Masculino, femenino 

Ciclo de vida de la familia Soltero joven, casado joven sin hijos, etc. 

Ingresos al año 
Menos de $10.000; $10.000-25.000, $25.000-

35.000, 

  $35.000-50.000, más de $50.000. 

Educación 
Solo primaria, graduado de secundaria, 

graduado universitario 

Ocupación 
Profesional, gerente, empleado de oficina, 

artesano, ventas, 

  Estudiante, ama de casa, desempleado. 

Religión Protestante, católico, judío, otros. 

Antecedentes Étnicos 
Blanco, negro, oriental, hispano, escandinavo, 

italiano, 

  alemán, del oriente medio, etc. 

    

Pictografía:   

Clase social 
Clase más alta, clase media superior, clase 

media inferior, 
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  clase baja superior, etc. 

Personalidad 
Ambicioso, seguro de si mismo, agresivo, 

introvertido, 

  extrovertido, sociable, etc. 

Estilo de Vida 
Conservador, liberal, orientado hacia la salud y 

la aptitud 

  Física, liberado, aventurero. 

    

Comportamiento hacia el   

producto (o bases   

relacionadas con el   

producto):   

Beneficios deseados 
Con el servicio que ofrecemos daremos 

seguridad y confianza a nuestros clientes 

Tasa de utilización 
Aparatos de informática, costo, calidad, vida, 

reparaciones. 

   

 

1.8.1Investigación de Objetivos 

Los objetivos de la investigación se refieren a aquellos puntos  que intervienen 

en la investigación. 

Los objetivos de la investigación, son aquellos temas que la persona se 

plantea, para resolverlos y llegar a un fin. 
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1.8.2 Definición y tipos de objetivos 

Habitualmente, la investigación de los objetivos se dirige a conocer las 

características de un problema, explicar las posibles relaciones entre variables 

y a anticipar fenómenos en los que éstas intervienen. 

Posicionar a la empresa en el mercado de una manera sustentable, para 

generar una adecuada publicidad con esto consiguiendo la satisfacción de 

clientes actuales y potenciales. 

1.8.3 Determinación de los Objetivos 

Un sistema de determinación de objetivos es de suma utilidad, ya que 

establece metas a cumplir para mejorar la efectividad de la empresa. Gran 

parte de las veces se determinan objetivos para lograr corregir desviaciones en 

las organizaciones, lo cual es válido e importante. Esto ha hecho que en 

algunos lugares se les denomine oportunidades de mejora, esto no significa 

que únicamente deben encaminarse los objetivos a este rubro, también será 

importante enfocarlos a áreas donde las operaciones estén funcionando bien, 

pero sea importante lograr la optimización, es decir, la búsqueda incesante de 

nuevas y mejores formas de hacer las cosas, sea cualquiera de los enfoques  

citados que se le dé a los objetivos, los mismos deben constituir una toma de 

decisiones en el presente para mejorar el futuro de una organización. 

- Investigar  el nivel de insatisfacción de los clientes externos e internos lo que 

nos permitirá establecer el plan publicitario adecuado q necesite la empresa. 

- Identificar los segmentos de clientes para el local lo q me permitirá un mejor 

posicionamiento en el mercado y reconocimiento del mismo. 

- Establecer un plan publicitario para la empresa NetMark. 

- Crear una nueva imagen que permitirá manejar un sistema publicitario a 

mediano y largo plazo. 
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1.9 ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

El proceso de fijación de estrategias comienza con una revisión de los 

problemas y oportunidades; hay que mirar con aire creativo, dando múltiples 

soluciones para cada problema. Después se revisan los objetivos de marketing 

y se construyen las estrategias, que deben ser sencillas en su formulación. 

En este punto informaremos las estrategias adecuadas para la empresa 

NETMARK siendo así su punto inicial para el cambio respectivo y así poder 

crear una empresa sólida y con la publicidad eficaz para la atracción de clientes 

actuales y potenciales, con la debida publicidad creando fidelización y llegando 

a la mente del consumidor.  

1.9.1 Estrategias estaciónales: 

Las decisiones estratégicas deben considerar cuando anunciar o promocionar 

el producto. La empresa Netmark va a realizar mayor publicidad 

promocionando sus productos los cuales estarán con muy buenas ofertas en la 

temporada de venta alta, como por ejemplo en navidad, el día del padre, en el 

periodo de regreso a clases con esto logrando causar mayor impacto y 

fidelización con sus clientes, así mismo  se utilizarán promociones especiales 

en los meses bajos, para lograr así más ventas y mayor ingreso para la 

empresa. 

1.9.2 Estrategias para la plaza o distribución:  

La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de 

venta en donde se ofrecerán o venderán nuestros productos a los 

consumidores, así como en determinar la forma en que los productos serán 

trasladados hacia dichos lugares o puntos de venta. Algunas estrategias que 

vamos a  aplicar en la empresa Netmark son: 

- Ofrecer nuestros productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío de 

correos, vistas a domicilio. 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.crecenegocios.com/la-distribucion-del-producto
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- Hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor cobertura de 

nuestros productos o aumentar nuestros puntos de venta. 

- Ubicar nuestros productos en todos los puntos de venta habidos y por haber 

(estrategia de distribución intensiva). 

- Ubicar nuestros productos solamente en los puntos de venta que sean 

convenientes para el tipo de producto que vendemos (estrategia de distribución 

selectiva). 

- Ubicar nuestros productos solamente en un punto de venta que sea exclusivo 

(estrategia de distribución exclusiva). 

1.9.3 Estrategias del producto: 

El producto es el bien o servicio que ofrecemos o vendemos a los 

consumidores. Algunas estrategias que realizaremos son: 

- Incluir nuevas características al producto, por ejemplo, darle 

nuevas mejoras, nuevas utilidades, nuevas funciones, nuevos 

usos. 

- Incluir nuevos atributos al producto, por ejemplo, darle un nuevo 

diseño, nuevo empaque, nuevos colores, nuevo logo, siempre 

estar innovando en este aspecto. 

- Lanzar una nueva línea de producto, por ejemplo, si nuestro 

producto es venta de computadoras vamos a vender también 

como complementación a mi producto unas sillas y escritorios 

adicionales para las computadoras de escritorio. 

- Lanzar una nueva marca (sin necesidad de sacar del mercado la 

que ya tenemos), por ejemplo, una nueva marca que este 

saliendo al mercado que sea de excelencia para el cliente 

consiguiendo una mejora y siempre estar a la par con lo nuevo en 

tecnología.  

http://www.crecenegocios.com/el-diseno-del-producto
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- Incluir nuevos servicios adicionales que les brinden al cliente un 

mayor disfrute del producto, por ejemplo, incluir la entrega a 

domicilio, el servicio de instalación, nuevas garantías, nuevas 

facilidades de pago, una mayor asesoría en la compra. 

 

1.9.4 Estrategias del precio: 

El precio es el valor monetario que le asignamos a nuestros productos al 

momento de ofrecerlos a los consumidores. Algunas estrategias que vamos a 

diseñar relacionadas al precio son: 

- Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo, para 

que, de ese modo, podamos lograr una rápida penetración, una 

rápida acogida, o podamos hacerlo rápidamente conocido, en 

este caso lanzaremos la nueva memory Kingston de 8gb. 

- Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para 

que, de ese modo, podamos aprovechar las compras hechas 

como producto de la novedad, este producto será la nueva 

computadora laptop notebook hp 2013.  

- Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para 

que, de ese modo, podamos crear una sensación de calidad, 

Netmark va a lanzar al mercado las nuevas Tablet.   

- Reducir el precio de un producto, para que, de ese modo, 

podamos atraer una mayor clientela, las memorys Kingston a 

menor precio y de promociones por la compra de cualquier 

producto de la empresa. 

- Reducir los precios por debajo de los de la competencia, para 

que, de ese modo, podamos bloquearla y ganarle mercado. 

 

http://www.crecenegocios.com/el-precio-de-un-producto
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1.9.5 Estrategias de Capacitación al personal:  

La estrategia de Capacitación al Personal será dirigido para todos los que 

conforman la empresa, en donde se dictarán  cursos para el mejoramiento del 

desempeño laboral, motivación a los empleados, mejorar el servicio al cliente. 

1.9.6 Estrategias de Posicionamiento y promoción:  

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o hacer recordar 

la existencia de un producto a los consumidores, así como persuadir, estimular, 

motivar o inducir su compra, adquisición, consumo o uso. Algunas estrategias 

que vamos a aplicar relacionadas a la promoción son: 

- Crear nuevas ofertas tales como el 2 x1, o la de poder adquirir un 

segundo producto a mitad de precio por la compra del primero. 

- Ofrecer cupones. 

- Obsequiar regalos por la compra de determinados productos. 

- Ofrecer descuentos por cantidad o descuentos por temporadas. 

- Organizar sorteos o concursos entre nuestros clientes. 

- Publicar anuncios en diarios, revistas o Internet. 

- Crear boletines tradicionales o electrónicos. 

- Participar en ferias. 

- Organizar eventos o actividades. 

- Auspiciar a alguien, a alguna institución o a alguna otra empresa. 

- Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa, o en 

vehículos de transporte público. 

- Crear letreros, paneles, carteles, afiches, folletos, catálogos, 

volantes o tarjetas de presentación. 

http://www.crecenegocios.com/la-promocion-del-producto
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1.9.7 Estrategias de publicidad:  

La estrategia Publicidad será realizada principalmente en la radio y con vallas 

publicitarias conjuntamente con la observación de que la empresa tiene la 

tecnología adecuada para la realización de cualquier trabajo que el cliente 

solicite y de esta manera nos de cómo beneficio un alto nivel de 

posicionamiento de la empresa en la ciudad de Cuenca, y a la vez para el 

incremento de la cartera de clientes. 

Además se creará una página en Facebook, y todos los medios de redes 

sociales de esta manera se tendrá una comunicación permanente con todos los 

clientes, ya que esta redes social es el medio más idóneo para publicidad y 

para mantener a los clientes informados. 
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CAPITULO II: INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de 

cualquier aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y 

hacer uso de ellos. Sirven al comerciante o empresario para realizar una 

adecuada toma de decisiones y para lograr la satisfacción de sus clientes. 

2.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Objetivo social: 

Satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante un bien o servicio 

requerido, es decir, que el producto o servicio cumpla con los 

requerimientos y deseos exigidos cuando sea utilizado. 

Objetivo económico: 

Determinar el grado económico de éxito o fracaso que pueda tener una 

empresa al momento de entrar a un nuevo mercado o al introducir un 

nuevo producto o servicio y, así, saber con mayor certeza las acciones que 

se deben tomar. 

Objetivo administrativo: 

Ayudar al desarrollo de su negocio, mediante la adecuada planeación, 

organización, control de los recursos y áreas que lo conforman, para que 

cubra las necesidades del mercado, en el tiempo oportuno. 

2.2 BENEFICIOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

· Se tiene más, y mejor información para tomar decisiones acertadas, 

que favorezcan el crecimiento de las empresas. 

· Proporciona información real y expresada en términos más precisos, 

que ayudan a resolver, con un mayor grado de éxito, problemas que se 

presentan en los negocios. 
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· Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el caso de 

vender o introducir un nuevo producto. 

· Sirve para determinar el tipo de producto que debe fabricarse o venderse, con 

base en las necesidades manifestadas por los consumidores, durante la 

investigación. 

· Determina el sistema de ventas más adecuado, de acuerdo con lo que el 

mercado está demandando. 

· Define las características del cliente al que satisface o pretende satisfacer la 

empresa, tales como: gustos, preferencias, hábitos de compra, nivel de 

ingreso, etcétera. 

· Ayuda a saber cómo cambian los gustos y preferencias de los clientes, para 

que así la empresa pueda responder y adaptarse a ellos y no quede fuera del 

mercado.4 

2.3. CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1 Investigación preliminar 

Este trabajo se realizara por un trabajo de campo; no siempre tiene que ser 

exhaustivo, ya que el conocimiento de la empresa y los estudios anteriores que 

se han realizado o se vengan realizando periódicamente son suficientes para 

permitirse pasar a posteriores fases.  

No obstante, en caso de duda o no utilidad, debe realizarse de nuevo a partir 

de bases correctas y actuales.  

Conviene que los responsables de la realización de los cuestionarios, no sólo 

para descubrir nuevas hipótesis, sino para confirmar los puntos estudiados 

anteriormente. Con esta segunda súbfase quedan fijadas claramente las 

directrices que habrán de presidir la ejecución del trabajo.  

                                                           
4
Autor: marketing@marketiniano.com 

mailto:marketing@marketiniano.com
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2.3.2 Determinación del problema y propósito de la Investigación 

Puede parecer que el reconocimiento de los problemas de marketing es 

bastante sencillo; la experiencia nos demuestra que es una de las tareas más 

difíciles con que se encuentra el dueño del local, ya que hay que saber aceptar 

que no siempre se puede captar toda la información del público al que se 

quiere llegar mediante los productos y servicios que ofrece la empresa 

Netmark. Sólo conociendo previamente cuáles son los problemas, puede 

empezar a pensar en la forma de estudiarlos y, como consecuencia, en 

solucionarlos. El reconocimiento, formulación y concreción de los problemas es 

ni más ni menos la misión de los estudios preliminares realizados. En este caso 

el principal problema de la empresa Netmark es: 

La falta de una participación masiva en los mercados, por ejemplo, se debe a 

una carencia de estrategias adecuadas, que determinen la forma de llegar a los 

clientes para mantenerlos como tales. Todo ello por carecer además de una 

política satisfactoria hacia el consumidor, lo cual se asienta en una visión 

enraizada en mecanismos obsoletos de administración de mercados y servicio, 

con enfoques empíricos de Dirección en marketing. 

Los factores que influyen en el comportamiento para lograr la satisfacción de 

sus necesidades en el comportamiento del consumidor, nos determinará las 

posibles soluciones que nos permita enmarcar un excelente servicio, con esto 

logramos un mejoramiento fundamental de la empresa. 

La empresa Netmark ha visto la necesidad de realizar un plan publicitario para 

lograr un mantenimiento y fidelización de los clientes actuales como 

potenciales, considerando que la imagen de la empresa no es muy reconocida 

por sus consumidores, no dispone de una publicidad adecuada permita su 

pronta ubicación. 

 La Administración de la compañía, no permite cambios sustentables dentro del 

área de publicidad por lo que se percibe la necesidad de la creación de una 

página web, flyers, vallas publicitarias etc.  Además de la creación y desarrollo 

de promociones para lograr un mejor posicionamiento en el mercado. 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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2.3.3 Investigación de Mercado y Adecuación de la Herramienta 

Para la empresa NETMARK su principal problema es la falta de publicidad para 

darse a conocer de la mejor manera dentro de su mercado. Se ve conveniente 

crear una publicidad masiva como vallas, publicidad en redes sociales, hojas 

volantes, cuñas publicitarias también implementar publicidad no tradicional 

como, BTL, Merchandising y un logotipo que le identifique adecuadamente y 

que esté al gusto de su clientela. 

2.3.4 Adecuación de la herramienta de levantamiento de 

información de acuerdo a la realidad cultural y lenguaje utilizado por el 

mercado objetivo. 

En el cuestionario para la empresa NETMARK se va a utilizar preguntas 

cerradas y abiertas para que tengan dos diferentes alternativas de contestación 

y con un contexto fácil de entender para los clientes de la misma. 

2.3.5 Informe final en función de las necesidades de información de 

la Gerencia. 

La empresa NETMARK  carece de publicidad por lo que se ve conveniente 

realizar la campaña publicitaria correspondiente a  sus principales necesidades, 

porque se debe tener presente que para crecer en el mercado se necesita 

hacer cambios siempre que sean favorables para la empresa. 

Por esta razón se ha explicado lo que se pretende realizar para saber cuáles 

son los  cambios precisos que se debe efectuar. 

De esta forma se obtendrá un incremento de clientes porque al haber más 

número de personas que  vean la publicidad de seguro se obtendrá  mejores 

utilidades o beneficios para la empresa. 
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2.4LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

El levantamiento de información se lo realizará a través de encuestas esto será 

más favorable para despejar cualquier inquietud que pueda existir en lo 

posterior. 

2.4.1Levantamiento de información a través de encuestas a todo el 

segmento designado. 

Para realizar esto se hará la fórmula que se aplica en marketing para saber el 

número exacto de personas a las que se podría hacer las encuestas. 

Para esto debemos primero segmentar el mercado para tener una pequeña 

muestra y de esta forma realizar las encuestas. 

Fuente: INEC Proyecciones de la Población por edades 

Fuente: INEC Estimaciones y Proyecciones de la Población 

La población joven menor a 20 años comprende el 43.7 % del total de la 

población de Cuenca, esto significa que el 56.3% equivalente a 235.127  

habitantes, lo integra la población mayor a 20 años, prospectos a quienes va 

dirigida el servicio y productos que vamos a ofertar de acuerdo a sus 

respectivas exigencias, en este caso la empresa NETMARK de sistemas 

informáticos. 

Población 

La población femenina y masculina del área urbana y rural conformada por 

235.127 habitantes.  

 

Elemento 

Clientes actuales y potenciales de estos productos. 
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Unidad de Muestreo 

Mujeres y hombres que partan de la edad de 20 años, ya que son personas 

que se encuentran en la capacidad de trabajar y mantener una situación 

económicamente activa en la ciudad de Cuenca, a quienes vamos a dirigir 

nuestros productos y servicios que serán ofertados para su adquisición. 

Tamaño de la Muestra 

Para sacar el tamaño de la muestra se aplicara la respectiva formula que 

ayudara al número de encuestas que se va a realizar para identificar los 

problemas de la empresa, consecuente se realizara el análisis previo para 

observar lo que se debe cambiar o mejorar dentro de la misma. 

La empresa NETMARK aproximadamente consta de 350 clientes actuales y 

potenciales quienes son los que adquieren sus servicios y productos, estos 

mismos serán tomados para la realización de la formula respectiva. 

             z² (p q N)  

n =   

         e² (N – 1) + z² (p q) 

 

n =   Tamaño de la muestra 

z² =  Variable de estandarización que indica el nivel de confianza.  

p =   Probabilidad de éxito  

q =   Probabilidad de Fracaso 

N =  Total de la población  

e =    Margen de error. 
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                  (1.65)² (0.50*0.50*350)  

n =   

        (0.06)² (350 - 1) + (1.65)² (0.50*0.50) 

 

 

             (2.7225) (87.5)  

n =   

        (1.2564) + (0.680625) 

 

 

         238.21875 

n =   

         1.937025 

n = 123 Encuestas a realizar 
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2.4.2 Sistematización de la Información 

2.4.3 Tabulación y preparación de informes estadísticos 

2.4.4 ENCUESTA 

¿ES USTED CLIENTE HABITUAL DE LA EMPRESA NETMARK SISTEMAS 

INFORMATICOS? 

SI 50      

NO 73      

TOTAL 123      

 

GRAFICO 

 

En el cuadro se observa que 50 de los encuestados son clientes habituales de 

la empresa, y en cambio 73 personas han respondido que no son clientes 

habituales de NETMARK, nos quiere decir que tenemos que llegar a más 

personas para que esta empresa sea más reconocida y por lo tanto obtenga 

más clientes. 
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¿CREE USTED QUE LA PUBLICIDAD QUE OFRECE LA EMPRESA 

NETMARK ES LA ADECUADA? 

       

SI 23      

NO 100      

TOTAL 123      

 

GRAFICO 

 

Esto nos indica que solo 23 personas encuestadas creen que la publicidad de 

la empresa NETMARK es lo suficiente para darse a conocer en el mercado, en 

cambio 100 personas nos dijeron que la empresa debería tener mayor 

publicidad que sea la acorde a las aspiraciones de reconocimiento de la 

empresa. 
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¿USTED HA VISTO PUBLICIDAD DENTRO DEL LOCAL PARA PROMOCIONAR SUS 

PRODUCTOS O DESCUENTOS? 

        

SI 30       

NO 93       

TOTAL  123       

GRAFICO 

 

Nos quiere decir que 30 personas encuestadas logran ver la publicidad que 

ofrece el local dentro de la misma, y que 93 personas no lo aprecian ya que no 

es tan visible, por lo tanto debería efectuarse un cambio para que todas las 

personas tenga accesibilidad a ello. 

EN CASO DE QUE LA PUBLICIDAD EXISTENTE NO ES SUFICIENTE ¿CÓMO 

CONSIDERA USTED QUE ESTA DEBERIA SER PARA QUE HAYA UN MAYOR 

CONOCIMENTO DE LA EXISTENCIA DEL LOCAL? 

   

INTERNET 40  

RADIO 40  
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VALLAS PUBLICITARIAS 20  

TRIPTICOS 23  

TOTAL  123  

 

GRAFICO 

 

Aquí las personas encuestadas dijeron que la manera más eficiente de llegar a 

posibles clientes es la de internet con 40, al igual que la publicidad radial de 40, 

tenemos vallas publicitarias 20 personas y trípticos 23 personas, nos quiere 

decir que la forma de llegar más rápido y con más claridad a nuestros clientes 

potenciales es la de internet y la radial. 

¿A través de qué medios usted conoce la empresa NETMARK? 

 

      

HOJAS VOLANTES 33     

AMIGOS 20     
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FAMILIA 57     

RADIO 13     

TOTAL 123     

 

 

GRAFICO 

 

En el cuadro se observa que la mayor cantidad de personas encuestadas, 

conocen la empresa por medio de la familia en un total de 57, otras 33 

personas por medio de hojas volantes, amigos en un total de 20, y solo con 13 

personas por medio de la radio, nos quiere decir que tenemos que hacer más 

publicidad para que las personas conozcan más de nuestros servicios y 

productos que ofertamos. 
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¿USTED PODRIA IDENTIFICAR A LA EMPRESA NETMARK SOLO POR EL 

LOGOTIPO? 

      

SI 77     

NO 46     

TOTAL 123     

 

 

 

GRAFICO 

 

En el cuadro se observa que la mayoría de las personas encuestadas que son 

77 dijeron que si podría identificar a la empresa solo por el logotipo y solo 46 

personas no la reconocen, sacando la conclusión de que la empresa cuenta 

con un logo original. 
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¿CREE QUE UN LOGOTIPO ADECUADO MEJORARIA LA FACHADA DE LA 

EMPRESA NETMARK? 

     

SI 99    

NO 24    

TOTAL 123    

 

 

 

 

GRAFICO 

 

En el cuadro podemos observar que 99 de las personas encuestadas piensan 

que el logotipo de la empresa necesita una renovación, con esto consiguiendo 
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que se mejore la fachada de la empresa y luzca mejor, en cambio 24 personas 

piensa que no es necesario. 

¿CREE USTED QUE A LA EMPRESA NETMARK LE FALTARIA LA CREACION 

DE UNA PAGINA WEB Y FOLLETOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE 

PRODUCTOS Y SERVICIO QUE OFRECE? 

      

SI 113     

NO 10     

TOTAL 123     

 

 

GRAFICO 
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En el cuadro se observa que la mayoría de las personas 113 piensa que la 

empresa NETMARK necesariamente requiere de una página web para el 

reconocimiento y pronta ubicación de sus productos haciendo que sea más 

fácil su elección, y 10 personas consideran que no es útil 

¿ESTÁ DE ACUERDO QUE LA EMPRESA NETMARK MANTENGA PROMOCIONES 

DURANTE LAS FECHAS IMPORTANTES Y QUE EXISTA EVENTOS DONDE HAYA 

MAS INTERACCION CON EL CLIENTE? 

       

SI 117      

NO 6      

TOTAL 123      

 

 

GRAFICO 

 

En las encuestas podemos analizar que 117 de las personas casi en su 

totalidad estarían de acuerdo que la empresa realice eventos en días festivos y 
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promociones con la finalidad de interactuar con el cliente y que demuestre la 

importante que es para empresa, 6 personas dijeron que no estarían de 

acuerdo. 

 

¿CONSIDERA USTED QUE DEBERÍA HABER OTROS MEDIOS DE PUBLICIDAD 

PARA LA EMPRESA NETMARK? 

      

SI 95     

NO 28     

TOTAL 123     

 

 

GRAFICO 
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El cuadro nos muestra que 95 de los encuestados prefieren y recomiendan que 

la empresa tenga más medios por el cual haga sus demostraciones de lo que 

oferta ya sea productos o servicios, considerando que es la mejor opción, en 

cambio 28 personas respondieron que no sería necesario. 

2.4.4.1 Análisis de las encuestas 

Mediante las encuestas realizadas a diferentes personas en la ciudad de 

Cuenca hemos visto necesario hacer un plan publicitario para promocionar la 

empresa Netmark, ya que observamos que dicha empresa no es reconocida 

por sus clientes potenciales, por su mala publicidad, con esto causando una 

disminución de sus ventas generando insatisfacción con su clientes actuales 

por la falta de una imagen corporativa fresca y de vanguardia, así mismo por 

las pocas promociones que realiza la empresa y su baja interacción con sus 

consumidores. 

CAPITULO III: EL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 

(PUBLICIDAD) 

3.1 CONTENIDO DEL PLAN DE MEDIOS 

El plan de medios es la solución a la difusión de la campaña, es decir, la 

respuesta a la necesidad de llegar al público objetivo y lograr que éste reciba el 

mensaje del anunciante. Se lleva a cabo mediante la planificación de medios, 

procedimiento que aplica diferentes técnicas para solventar cómo difundir 

masivamente un mensaje de la manera más rentable y eficaz. 

Obtener la mejor solución de medios es una tarea compleja ya que existen 

cientos de opciones distintas. El mercado de los medios es amplio, cambiante y 

desigual, el reparto de las audiencias es difícil de estimar y, además, se trabaja 

siempre con una limitación principal, que no es otra que el presupuesto 

disponible. Aún más: cada medio y cada soporte tienen sus particularidades 

(códigos, audiencias, formas publicitarias, alcance, condiciones de recepción, 

tarifas, etc.) que en todos los casos deben considerarse a fin de elegir la 

alternativa más favorable para alcanzar a los destinatarios del mensaje. 
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El plan de medios es asimismo un plan de inversión publicitaria que en cada 

anunciante está caracterizado por dos parámetros: el primero, la cifra total que 

dedica a la campaña, integrada por uno o varios mensajes y dividida en una o 

varias etapas; el segundo, es la distribución de esa cifra en el medio o medios 

seleccionados. Según este último criterio, encontramos dos planteamientos 

diferentes: 

 Difusión a través de un solo medio (campaña televisiva, en radio, 

gráfica...), incluso en un solo soporte. 

 Difusión a través de una combinación de medios. Suele elegirse un 

medio principal, por ejemplo prensa, y uno o varios de apoyo (por 

ejemplo, radio y exterior). 

Como puedes ver, hacer un plan de medios significa básicamente hacer una 

selección óptima de medios y soportes. 

3.1.1 Estrategias publicitarias tradicionales: 

Publicidad Web: 

Este tipo de estrategia de publicidad nos permitirá combinar la parte de 

marketing y publicidad en un solo plan publicitario, para así lograr un 

posicionamiento adecuando de la empresa Netmark en la ciudad de Cuenca 

mediante la utilización de medios publicitarios Btl, e-mails y redes sociales.  

Objetivos: 

Posicionar nuestra publicidad en la mente del consumidor a través de medios 

publicitarios tecnológicos 
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Facebook: 

 

 

 

 

 

  

 

En esta red social se conocerá información acerca de los productos 

tecnológicos que ofrece la empresa Netmark, ubicación exacta, horarios de 

atención, nuevos modelos que se ofertan, promociones, e interactuar con los 

clientes para dar a conocer sus dudad y sugerencias. 

Vallas Publicitarias: 
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Se va a utilizar las denominadas vallas publicitaria, este tipo de vallas son 

ubicadas en las principales calles y avenidas de más circulación de personas y 

de los vehículos, estas vallas son colocadas en un formato único para abarcar 

la dimensión de las mismas que es aproximadamente de 8,40m x 2,50m, estas 

vallas son colocadas. Poseen por dentro una caja de luz la misma que ilumina 

la valla por horas de la noche. Es un medio que genera impacto visual, 

frecuencia y recordación de marca por esto se ha demostrado que es un medio 

idóneo para ser utilizado para nuestra campaña.  

Se colocará una valla en el sector conocido como el tejar ya que por el sector 

muy concurrido por las personas que encajan con las características de nuestro 

target y de los autobuses en los que viajan los mismos, la valla está ubicada en 

un lugar claro y visible libre de todo tipo de contaminación visual que haga que 

el mensaje publicitario se pierda.  

Se colocara la valla por el lapso de 3 meses, este tipo de valla posee una caja 

de luz interna que iluminara el mensaje por horas de tarde y noche haciendo 

visual el mensaje por más tiempo. 

Hojas Volantes: 

 

 

 

 

 

Las hojas volantes se utilizaran para transmitir la información publicitaria acerca 

de la empresa Netmark, las mismas tendrán un modelo llamativo lo que nos 

permitirá captar la atención de nuestros clientes, y de esta manera lograr un 

posicionamiento fijo en la ciudad de Cuenca. 
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Cada una de las hojas volantes se repartirá en las diferentes calles de la ciudad 

de Cuenca y en los centros comerciales de la misma, paralo cual se fijaran 

horas en donde exista una gran influencia de personas a cuales les interese la 

tecnología. 

Las hojas volantes estarán diseñadas de la siguiente manera: 

De colores llamativos para captar la atención de los clientes, la estructuración 

de la misma será promocionando sus productos y precios, para crear un 

vínculo con el cliente y así pueda mostrar interés en nuestros productos y 

servicios que ofertamos. 

Objetivo: 

Llegar de una manera directa a nuestro segmento seleccionado para lograr un 

posicionamiento en un corto plazo. 

Cuña Radial 

La cuña radial se transmitirá en las siguientes radios: k1, súper 9-49, mágica y 

FM 88,  se realizara 10 cuñas diarias de lunes a sábado transmitidas en el 

horario tanto de la mañana como el de la noche, con esto lograremos 

claramente captar una mayor clientela para la empresa logrando captar su 

atención y provocando la fidelización de los mismos. 

RADIO  PAQUETE VALOR/MES 

K 1 10 cuñas diarias de L. a S. $ 400,00 

Super 9-49 10 cuñas diarias de L. a S. $ 430,00 

Mágica 10 cuñas diarias de L. a S. $400,00 

COMPLICE Auspicio  $450,00 

Fm88 Auspicio  $350,00 

Cuña Locuciones y/dialogos sobre pista de cuña de 35 segundos  $120,00 
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3.1.2 Estrategias publicitarias no tradicionales: Merchandising, Btl. 

 

 

 

Vamos a realizar nuestra propuesta utilizando el BTL y MERCHANDISING en 

los medios alternativos de nuestra ciudad, como lo es en los buses urbanos de 

nuestra ciudad que por medio del Sr. Lauro Lozano Vicuña Vicepresidente de 

la cooperativa TRIGALES nos han facilitado 5 buses de esta prestigiosa 

empresa de transporte para poder realizar nuestra estrategia como proyecto 

piloto y con la autorización de la empresa Netmark que nos facilitara su local 

para realizar nuestra estrategia publicitaria. 

Nuestra estrategia Btl la vamos a realizar el los buses con diseños que van a 

estar en todo el bus como en la parte delantera, en el pasillo y en la parte 

posterior del bus, al igual manera vamos a realizar publicidad de la compañía 

en los cines de la ciudad de Cuenca mostrando así su logotipo en los asientos 

para lograr un impacto en la mente de los consumidores  y captar la atención 

de nuestros posibles clientes, mostrando la propaganda de la empresa para 

que conozcan sus productos y servicios que oferta. 
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La estrategia Merchandising va a estar en el almacén propio, vamos a utilizar 

una pared del local para poder proyectar imágenes de los productos, 

promociones, diseños nuevos que quiera dar a conocer la empresa para no 

gastar en publicidad tradicional. 
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CAMPAÑA DE ESPECTATIVA: duración 5 días. 

LA CAMPAÑA: duración de 3 a 6 meses. 

Publicidad en buses, empleando el BTL: 

Ira planteado nuestra propuesta en 5 transportes de buses de la Cooperativa 

de Transporte Urbano “Ciudad de Cuenca” que rotara por toda la ciudad de 

Cuenca, por la cual nos autorizan que gratuitamente obtenga el permiso de 

emplear nuestra estrategia publicitaria de BTL dentro de los buses, como 

proyecto piloto por ende tendrá un bajo costo los negocios. 

Vamos a poner en los buses publicidad BTL en las gradas de subida, dentro 

del bus en el pasillo, en la puerta de atrás del mismo y en la parte posterior del 

bus. 

Publicidad dentro del punto de venta: 

En la publicidad del Merchandising tenemos la estrategia de proyectar en la 

pared del negocio los productos de ventas, promociones, ofertas, etc. 
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BTL: 

TITULO: Presupuesto de costos 

Materiales e insumos Costos 

Impresión en vinil adhesivo 180 

Pago por uso de vehículos Ninguna 

Permisos 

Cuota mensual 

Gratuito por proyecto piloto 

Ninguna 

Total 180 

 

MERCHANDISING: 

TITULO: Presupuesto de costos 

Materiales e insumos Costos 

Computador 

Proyector 
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Lona de 3m x 3m 

Permisos 

400 

200 

30 

Gratuito por proyecto piloto 

Cuota mensual Ninguna 

Total 630          

3.2  Impacto de la propuesta y su posicionamiento 

Entre los beneficios de emplear las estrategias propuestas tenemos: 

 

 

 

 

s del negocio. 

 

Rentabilidad empresarial. 

 

Merchandising. 
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3.3 Análisis: 

La comunidad Cuencana indica que lo más atractivo de la publicidad más 

efectiva se relaciona con los comerciales televisivos y una mezcla de diferentes 

medios como cuña radial, vallas, hoja volante entre otros. 

Los negocios se acostumbran a efectuar publicidades, pero son muy pocos los 

que conocen técnicas publicitarias de bajo costo como el BTL y el 

Merchandising. 

Debido al alto costo de la publicidad, ciertas personas consideran que lo 

invertido en ella no se va a poder recuperar. 

Para los administradores y gerentes de la ciudad, las mejores opciones de las 

publicidades son la televisión, cuña radial y prensa. 

 A los negocios de nuestra ciudad sí les interesa aplicar estrategias publicitarias 

de bajo costo como el BTL y Merchandising.  

 El BTL que se emplee en empresas y negocios debe tener muchas imágenes, 

colores llamativos y tipografía clara, atrayendo de esta forma al grupo objetivo. 

Difundir el BTL en pequeños negocios para que ellos conozcan los beneficios 

de estas técnicas publicitarias de bajo costo.  

Realizar estrategias publicitarias de BTL y Merchandising de bajo costo y 

difundirlas entre las empresas y pequeños negocios de la ciudad. 

3.4 Ejecución: 

Las palabras que se van a utilizar son  la calidad y el servicio que es lo principal 

tanto en el eslogan como en los medios de comunicación. 

Las imágenes que se va a utilizar en el logotipo ofrece seguridad a los 

consumidores al momento de realizar su compra, pero con alguna modificación 

y para los medios de comunicación como la televisión se usara imágenes del 

mismo almacén y de la misma manera se realizara en las redes sociales. 
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Comunicación de la promesa o compromiso de satisfacción 

En los medios de comunicación se hará énfasis en la calidad de los productos 

como en el servicio que se ofrece y la post venta brindando así un soporte 

técnico para los clientes.  

La imagen Corporativa 

La imagen corporativa es la manera por la cual trasmite, quién es, qué es, qué 

hace y como lo hace. Él diseño coordinado de los diferentes agentes de 

comunicación, hará que la imagen sea correctamente transmitida, al auditorio 

deseado. 

Al ver su eslogan constantemente esta se irá quedando fija en la mente de las 

personas, eso es posicionarse. Cuando alguien piensa en algo referente a su 

producto o servicio se imaginará su eslogan como opción. Las imágenes de 

empresas tienen una gran influencia en el éxito global de una compañía.  

 

Eslogan 

 

El eslogan es breve para que sea fácil de recordar.  
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Logotipo: 

 

 

 

 

El logo, es el activo más importante de tu servicio y producto y como sello 

distintivo. Está directamente relacionado con los conceptos de marca y de 

promesa; se utiliza para lograr la adecuada comunicación del mensaje y la 

interpretación por parte del espectador, en este caso nuestro logo impacta en la 

mente de los consumidores para crear un deseo de seguridad y calidad. 
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CAPITULO 4: PRESUPUESTO 

Inversión del Proyecto 

Equipo de oficina 4221,00 

Muebles y Enseres 4466,00 

Mercaderías 65398,00 

Depreciaciones 2360,54 

Permisos de Funcionamiento (bomberos, municipio) 140,00 

Mano de obra 21047,10 

Beneficios 7170,78 

Publicidad (Prensa, televisión, vallas publicitarias) 10428,00 

Servicios básicos 2192,64 

Total 117424,06 

Fuente: Elaboración Propia 

CAPITAL PROPIO 

Descripción Valor 

Efectivo $2.750,00  

Bancos $4.680,00  

TOTAL $7.430,00  
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ROL DE PAGOS MENSUAL DEL PERSONAL 

NETMARK  

        

CODIGO CARGO SUELDO 
FONDO DE 

RESERVA 8,33 
TOTAL DE 
INGRESOS 

9.35%  APORTE 
PERSONAL 

TOTAL DE 
EGRESOS 

LIQUIDO A 
PAGAR 

1 GERENTE 500 41,65 541,65 46,75 46,75 494,90 

2 VENTAS MOSTRADOR 318 26,49 344,49 29,73 29,73 314,76 

3 VENTAS MOSTRADOR 318 26,49 344,49 29,73 29,73 314,76 

4 AUXILIAR CONTABLE 318 26,49 344,49 29,73 29,73 314,76 

5 
TECNICO EN 
COMPUTA 318 26,49 344,49 29,73 29,73 314,76 

  TOTAL 1772 147,61 1919,61 165,68 165,682 1753,93 

NOTA: El valor correspondiente a fondos de Reserva se cancela en el rol ya que el personal no acumula en el IESS. 

Fuente: Elaboración Propia 
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NETMARK 

ROL DE PROVISIONES 2013 

 
            

   

CODIGO NOMBRE 
TOTAL DE 
INGRESOS 

XII 
SUELDO 

XIV 
SUELDO VACACIONES 

0.5% 
IECE 0,5% SECAP 

11,15% 
APORTE 

PATRONAL TOTAL PROVISIONES 

1 GERENTE 541,65 45,14 25,83 20,15 2,5 2,5 55,75 151,87 

2 VENTAS MOSTRADOR 344,49 28,71 25,83 18,25 1,59 1,59 35,46 111,42 

3 VENTAS MOSTRADOR 344,49 28,71 25,83 18,25 1,59 1,59 35,46 111,42 

4 AUXILIAR CONTABLE 344,49 28,71 25,83 18,25 1,59 1,59 35,46 111,42 

5 TECNICO EN COMPUTA 344,49 28,71 25,83 18,25 1,59 1,59 35,46 111,42 

  TOTAL 1919,61 159,97 129,15 93,15 8,86 8,86 197,58 597,57 
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EQUIPOS DE OFICINA 

TIPO COSTO TOTAL % DE DEPRECIACION TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL 

Telefonos $225,00  10,00% $1,88  $22,50  

SUMADORA $196,00  10,00% $1,63  $19,60  

COPIADORA $3.800,00  10,00% $31,67  $380,00  

TOTAL $4.221,00  10,00% $35,18  $422,10  

     PARA LA DEPRECIACION SE HA UTLIZADO EL METODO DE LINEA RECTA 
  

     
     
     MUEBLES Y ENSERES 

TIPO COSTO TOTAL % DE DEPRECIACION TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL 

Escritorios $1.360,00  10,00% $11,33  $136,00  

Silla Para Oficina  (3) $336,00  10,00% $2,80  $33,60  

Anaqueles moviles $980,00  10,00% $8,17  $98,00  

Archivadores $140,00  10,00% $1,17  $14,00  

vitirinas $1.300,000  10,00% $10,83  $130,00  

estanterias $350,00  10,00% $2,92  $35,00  

TOTAL $4.466,00  TOTAL $37,22  $446,60  
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Presupuesto de Publicidad Radial 
   

Estación Valor Mensual Valor Anual 
   

Radio FM 88 $292,00  $3.504,00  
   

Total $292,00  $3.504,00  
   

      

      

      

      

      

Presupuesto de Publicidad Corporativa 
   

Tipo Valor  Mensual Valor Anual 
   

agendas $332,00  $3.984,00  
   

Material POP $245,00  $2.940,00  
   

Total $577,00  $6.924,00  
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SERVICIOS BASICOS NETMARK 

   

   

RUBRO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Energía Eléctrica $98,00  $1.176,00  

Agua Potable $14,00  $168,00  

Teléfono $34,00  $408,00  

Internet $36,72  $440,64  

Total $182,72  $2.192,64  
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PROYECCION DEL INVENTARIO DE MERCADERIAS GENERAL 

NETMARK 

       
  AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

Producto Precio Total Precio Total Precio Total Precio Total Precio Total Precio Total 

Computadora escritorio 13.800,00 15.180,00 16.698,00 18.367,80 20.204,58 22.225,04 

web cam 684,00 752,40 827,64 910,40 1.001,44 1.101,59 

cartuchos de tinta 1.152,00 1.267,20 1.393,92 1.533,31 1.686,64 1.855,31 

memorias 200,00 220,00 242,00 266,20 292,82 322,10 

parlantes 1.600,00 1.760,00 1.936,00 2.129,60 2.342,56 2.576,82 

mouse 768,00 844,80 929,28 1.022,21 1.124,43 1.236,87 

proyectores 21.600,00 23.760,00 26.136,00 28.749,60 31.624,56 34.787,02 

disco externo 900,00 990,00 1.089,00 1.197,90 1.317,69 1.449,46 

teclados 624,00 686,40 755,04 830,54 913,60 1.004,96 

cables de poder 252,00 277,20 304,92 335,41 368,95 405,85 

scaners 4.800,00 5.280,00 5.808,00 6.388,80 7.027,68 7.730,45 

impresoras 3.840,00 4.224,00 4.646,40 5.111,04 5.622,14 6.184,36 

baterias 480,00 528,00 580,80 638,88 702,77 773,04 

laptos 11.250,00 12.375,00 13.612,50 14.973,75 16.471,13 18.118,24 

insumos de limpieza  640,00 704,00 774,40 851,84 937,02 1.030,73 

gamepads 756,00 831,60 914,76 1.006,24 1.106,86 1.217,55 

cables patch cord 900,00 990,00 1.089,00 1.197,90 1.317,69 1.449,46 

adaptadores 1.152,00 1.267,20 1.393,92 1.533,31 1.686,64 1.855,31 

TOTAL DE COMPRAS $65.398,00  71.937,80 79.131,58 87.044,74 95.749,21 105.324,13 
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ESTADO DE SITUACION INICIAL 

 " NETMARK" 

AL 31 DE ENERO DE 2013 

         ACTIVO 
    

PASIVO 
   Corriente 

  
26390 

    Disponible 
 

7430 
  

Ctas por pagar 
 

4763 
 Caja 2750 

   
Iva por pagar 

 
3441,1 

 Bancos 4680 
   

Impuesto a la Renta por pagar 
 

664,32 
 

         Realizable 
 

18960 
  

TOTAL PASIVO 
 

8868,4 

Mercaderías 18960 
       

         Activo Fijo 
  

9628,4 
 

PATRIMONIO 
  Tangible 

 
8759,4 

  
Capital Social 27150 

 Muebles y Enseres 4466 
   

Capital   8500 
  Dep. Mueb. Y Enseres 37,22 

   
utilidad de ejercicios anteriores 18650 

  Equipo de Computación 0 
       Dep. Eq. de Computación 0 
   

TOTAL PATRIMONIO 
  

27150 

Equipo de Oficina 4221 
       Dep. Eq. de Oficina 35,18 
       

         Gastos Prepagados 
 

869 
      Publicidad Radial 292 

       Publicidad Corporativa 577 
       

         TOTAL ACTIVOS     $36.018,40    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO     $36.018,40  
 



 
 

68 
 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS  

       

  Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Inventario inicial de mercadería 18.960,00 7.358,00 7.500,00 7.800,00 7.955,00 8.000,00 

Mas Compras 65.398,00 71.937,80 79.131,58 87.044,74 95.749,21 105.324,13 

Igual Mercadería para la venta 84.358,00 79.295,80 86.631,58 94.844,74 103.704,21 113.324,13 

Menos Inventario Final 7.358,00 7.500,00 7.800,00 7.955,00 8.000,00 8.540,00 

Igual Costo de venta $77.000,00  $71.795,80  $78.831,58  $86.889,74  $95.704,21  $104.784,13  

Fuente: Elaboración Propia 
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ESTADO DE RESULTADOS  
   "NETMARK" 
    AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

              

Ventas 132.000,00 146.200,00 160.820,00 176.902,00 194.592,20 214.051,42 

Costo de Ventas 77.000,00 71.795,80 78.831,58 86.889,74 95.704,21 104.784,13 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 55.000,00 74.404,20 81.988,42 90.012,26 98.887,99 109.267,29 

              

GASTOS  43.618,51 47.980,36 52.778,40 58.056,24 63.861,86 70.248,05 

Sueldos y Salarios 21.047,10 23.151,81 25.466,99 28.013,69 30.815,06 33.896,57 

Fondo de Reserva 1.771,29 1.948,42 2.143,26 2.357,59 2.593,35 2.852,68 

Beneficios Sociales 7.170,78 7.887,86 8.676,64 9.544,31 10.498,74 11.548,61 

Depreciaciones 868,70 955,57 1.051,13 1.156,24 1.271,86 1.399,05 

Publicidad Radial 3.504,00 3.854,40 4.239,84 4.663,82 5.130,21 5.643,23 

Publicidad Corporativa 6.924,00 7.616,40 8.378,04 9.215,84 10.137,43 11.151,17 

Permisos Municipales 140 154,00 169,40 186,34 204,97 225,47 

Servicios Básicos 2.192,64 2.411,90 2.653,09 2.918,40 3.210,24 3.531,27 

UTILIDADA OPERACIONAL 11.381,49 26.423,84 29.210,02 31.956,02 35.026,13 39.019,24 

Gastos Financieros             

UTILIDAD DESPUES DE INTERESES             

25% Impuesto a la Renta 2845,37 6.605,96 7.302,51 7.989,01 8.756,53 9.754,81 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 8.536,12 19.817,88 21.907,52 23.967,02 26.269,60 29.264,43 

15% Participación Trabajadores 1280,42 2.972,68 3.286,13 3.595,05 3.940,44 4.389,66 

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS  7.255,70 16.845,20 18.621,39 20.371,96 22.329,16 24.874,77 

10% Reserva 725,57 1.684,52 1.862,14 2.037,20 2.232,92 2.487,48 

UTILIDAD NETA 6.530,13 15.160,68 16.759,25 18.334,77 20.096,24 22.387,29 
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FLUJO DE EFECTIVO     

 " NETMARK "     

  AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

EFECTIVO INICIAL  $          7.430,00   $           21.299,63   $     32.055,81   $   43.826,30   $       56.848,44   $         77.945,77  

INGRESOS             

ACTIVIDAD  OPERACIONAL             

Ventas  $      132.000,00   $         146.200,00   $  160.820,00   $ 176.902,00   $     194.592,20   $       214.051,42  

ACTIVIDAD DE 
FINANCIAMIENTO             

Préstamo bancario             

TOTAL INGRESOS  $      139.430,00   $         167.499,63   $  192.875,81   $ 220.728,30   $     251.440,64   $       291.997,19  

EGRESOS             

Compra de mercadería  $        65.398,00   $           71.937,80   $     79.131,58   $   87.044,74   $       87.044,74   $         87.044,74  

ACTIVIDAD OPERACIONAL             

Sueldos y Salarios  $        21.047,10   $           23.151,81   $     25.466,99   $   28.013,69   $       30.815,06   $         33.896,57  

Fondo de Reserva  $          1.771,29   $             1.948,42   $       2.143,26   $     2.357,59   $          2.593,35   $           2.852,68  

Beneficios Sociales  $          7.170,78   $             7.887,86   $       8.676,64   $     9.544,31   $       10.498,74   $         11.548,61  

Depreciaciones  $             868,70   $                955,57   $       1.051,13   $     1.156,24   $          1.271,86   $           1.399,05  

Publicidad Radial  $          3.504,00   $             3.854,40   $       4.239,84   $     4.663,82   $          5.130,21   $           5.643,23  

Servicios Básicos  $          2.192,64   $             2.411,90   $       2.653,09   $     2.918,40   $          3.210,24   $           3.531,27  

Permisos Municipales  $             140,00   $                154,00   $          169,40   $         186,34   $             204,97  
 $               

225,47  

Publicidad Corporativa  $          6.924,00   $             7.616,40   $       8.378,04   $     9.215,84   $       10.137,43   $         11.151,17  

Utilidad trabajadores  $          2.405,42   $             4.097,68   $       4.523,63   $     4.956,30   $          5.437,81   $           6.036,78  

Impuesto a la Renta  $          5.345,37   $             9.105,96   $     10.052,51   $   11.014,01   $       12.084,03   $         13.415,06  

Reservas  $          1.363,07   $             2.322,02   $       2.563,39   $     2.808,57   $          3.081,43   $           3.420,84  

ACTIVIDAD DE 
FINANCIAMIENTO             

Pago de Préstamo 0,00        $          1.985,00   $           2.778,00  

TOTAL EGRESOS  $      118.130,37   $         135.443,82   $  149.049,51   $ 163.879,86   $     173.494,87   $       182.943,47  

              

SALDO CAJA  $       21.299,63   $          32.055,81   $    43.826,30   $  56.848,44   $       77.945,77   $      109.053,72  
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ESTADO DE SITUACIÓN FINAL  

 " NETMARK" 

  AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

ACTIVO             

CORRIENTE  $       22.062,59   $ 28.649,83   $      31.543,59   $    33.147,52   $  35.496,86   $     44.292,05  

DISPONIBLE  $         2.500,00   $ 15.793,83   $      21.028,59   $    23.224,52   $  24.296,86   $     34.315,05  

Caja  $         1.250,00   $   8.593,83   $         6.363,59   $      4.800,00   $    2.690,00   $       1.500,00  

Caja Chica  $                     -     $       200,00   $            140,00   $                   -     $       100,00   $           300,00  

Bancos  $         1.250,00   $   7.000,00   $      14.525,00   $    18.424,52   $  21.506,86   $     32.515,05  

EXIGIBLE  $            602,59   $   5.356,00   $         2.715,00   $      1.968,00   $    3.200,00   $       1.437,00  

Clientes  $            602,59   $   5.356,00   $         2.715,00   $      1.968,00   $    3.200,00   $       1.437,00  

REALIZABLE  $       18.960,00   $   7.500,00   $         7.800,00   $      7.955,00   $    8.000,00   $       8.540,00  

Mercaderías  $       18.960,00   $   7.500,00   $         7.800,00   $      7.955,00   $    8.000,00   $       8.540,00  

ACTIVO FIJO   $         7.818,90   $   7.037,01   $         6.333,31   $      5.699,98   $    5.129,98   $       4.616,98  

Maquinaria y Equipo  $                     -     $                -     $                     -     $                   -     $                -     $                    -    

Dep. Maq. Y Equipo  $                     -     $                -     $                     -     $                   -     $                -     $                    -    

Muebles y Enseres  $         4.466,00   $   4.020,00   $         3.618,00   $      3.256,20   $    2.930,58   $       2.637,52  

Dep. Mueb. Y Enseres  $            446,00   $       402,00   $            361,80   $          325,62   $       293,06   $           263,75  
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Equipo de Computación  $                     -     $                -     $                     -     $                   -     $                -     $                    -    

Dep. Eq. de Computación  $                     -     $                -     $                     -     $                   -     $                -     $                    -    

Equipo de Oficina  $         4.221,00   $   3.798,90   $         3.419,01   $      3.077,11   $    2.769,40   $       2.492,46  

Dep. Eq. de Oficina  $            422,10   $       379,89   $            341,90   $          307,71   $       276,94   $           249,25  

TOTAL ACTIVOS  $      29.881,49   $35.686,84   $      37.876,90   $   38.847,50   $ 40.626,84   $    48.909,03  

PASIVO             

CORRIENTE  $       14.125,79   $ 10.341,64   $      10.755,51   $      9.975,54   $    9.797,68   $     15.534,26  

Proveedores  $       10.000,00   $       763,00   $            763,00   $      4.763,00   $    1.985,00   $       2.778,00  

Imp. a la Renta por Pagar   $         2.845,37   $   6.605,96   $         7.302,51   $      7.989,01   $    8.756,53   $       9.754,81  

15% TRABAJADORES  $         1.280,42   $   2.972,68   $         3.286,13   $      3.595,05   $    3.940,44   $       4.389,66  

TOTAL PASIVO  $       14.125,79   $ 10.341,64   $      10.755,51   $      9.975,54   $    9.797,68   $     15.534,26  

PATRIMONIO  $       15.755,70   $ 25.345,20   $      27.121,39   $    28.871,96   $  30.829,16   $     33.374,77  

Capital    $         8.500,00   $   8.500,00   $         8.500,00   $      8.500,00   $    8.500,00   $       8.500,00  

Reserva para Capitalizaciones  $            725,57   $   1.684,52   $         1.862,14   $      2.037,20   $    2.232,92   $       2.487,48  

Utilidad  $         6.530,13   $ 15.160,68   $      16.759,25   $    18.334,77   $  20.096,24   $     22.387,29  

TOTAL PATRIMONIO  $       15.755,70   $ 25.345,20   $      27.121,39   $    28.871,96   $  30.829,16   $     33.374,77  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $      29.881,49   $35.686,84   $      37.876,90   $   38.847,50   $ 40.626,84   $    48.909,03  
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PRESUPUESTO PUBLICITARIO 

     
ACTIVIDAD TIEMPO ESTIMADO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Diseño logo publicitario 1 Semana 1  $                      180,00   $                   180,00  

letrero con luces de neón 3 semanas 2  $                      450,00   $                   900,00  

 banner publicitario 2 semanas 6  $                       75,00   $                   450,00  

agendas para clientes 1 mes 90  $                       13,80   $                1.242,00  

pad mouse 1 mes 100  $                         4,20   $                   420,00  

flayers  2 semanas 2000  $                         0,13   $                   260,00  

creación cunas radiales 1 semana 1  $                      360,00   $                   360,00  

transmisión en radio Fm88 2 veces al día  2  $                      420,00   $                   840,00  

creación página web 1 mes 1  $                   1.950,00   $                1.950,00  

mantenimiento pagina  mensual 12  $                       60,00   $                   720,00  

vallas publicitarias para buses 2 meses 7  $                      350,00   $                2.450,00  

micro perforados para ventanas 1semana 8  $                       82,00   $                   656,00  

COSTO TOTAL        $               10.428,00  
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CALCULO DEL VAN Y DEL TIR 

        

        

ANO   0 1 2 3 4 5 

Inventario Inicial  $                (10.428,00)             

Flujo  $                (10.428,00)  $        21.299,63   $  32.055,81   $  43.826,30   $   56.848,44   $   77.945,77   $ 109.053,72  

TIR      247,62%             

VAN  $               217.139,48              

 

 

Tiempo de Recuperación de la Inversión 

    

Inversión 10428 
  

 / Saldo de caja acumulado  $              32.055,81  
  

 = tiempo  0,33 
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Meses 1 12   

  0,33 3,96  3 MESES 

    
Días 3 30   

  0,96 29  29 DIAS 

    
NOTA: 

   
LA INVERSION SERA RECUPERADA EN 3 MESES 29 DIAS 

   

 



 
 

76 
 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

Gracias a este trabajo hemos podido profundizar cuán importante es realizar un 

debido plan publicitario para lograr el reconocimiento de la empresa NETMARK, 

siendo así buscar una ventaja competitiva. 

La publicidad es solo un de las múltiples opciones de que dispone una compañía 

para enviar mensajes sobre sus bienes y servicios. Es un mensaje pagado por una 

patrocinante conocido y dado a conocer mediante un medio de comunicación 

En la actualidad la publicad es importante porque es parte integral de nuestro 

sistema económico. Está diseñada para persuadir a una persona para que compre 

un producto, que cambie de parecer o a un propiciar un menor consumo. Sin 

embargo la mayor parte de la publicidad se dedica a la mercadotecnia de bienes y 

servicios.  

Actualmente se utilizan muchas técnicas para fomentar el consumo evidentemente 

la mejor forma es a través de la publicidad. En el mundo de los negocios 

modernos la competencia juega un papel primordial y es por ello que se hace 

necesaria la publicidad, ya que, con ella se evita el descenso en las ventas, 

incrementa las mismas lo cual va a permitir al empresario aumentar sus negocios 

a la vez que le permite competir. 

En conclusión la publicidad se relaciona con todo lo que tenga que ver con la vida 

diaria del ser humano, modificando en general la vida del hombre en cuanto a 

pensamientos y acción. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Una vez culminado el trabajo presente puedo recomendar al público lector que la 

publicidad es una de las mejores formas de dar a conocer la empresa en la cual se 

aplica la misma, El objetivo de realizar un plan  publicitario es el de construir una 

vía de comunicación continua y de mayor duración con los actuales o  potenciales 

clientes o destinatarios de la publicidad. 

Con esta vía bien planificada y armada, se consigue tener una posición mental 

ganada en la mente de los potenciales clientes, permanentemente ocupada. 
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ANEXOS: 

 Accesorios  
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 Gamepads 

  

 

 

 

 



 
 

 Cartuchos 

   

 

 Memorias 

   

 

 Parlantes 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Mouses 

  

 

 Teclados 

  

 

 

 Webcams 

  

 

 

 

 



 
 

 

 Insumos 

   

 

 Computadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Proyectores 

  

 

 

 Equipos para redes 

   

 

 

 

 Impresoras 

  

 

 

 

 



 
 

 

 Escáner  

    

 

 

Facebook: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallas Publicitarias: 

 

 

Hojas Volantes: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estrategias publicitarias no tradicionales: Merchandising, Btl. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuña radial: 

RADIO  PAQUETE VALOR/MES 

K 1 10 cuñas diarias de L. a S. $ 400,00 

Super 9-49 10 cuñas diarias de L. a S. $ 430,00 

Mágica 10 cuñas diarias de L. a S. $400,00 

COMPLICE Auspicio  $450,00 

Fm88 Auspicio  $350,00 

Cuña Locuciones y/dialogos sobre pista de cuña de 35 segundos  $120,00 



 
 

BTL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




