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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Al desarrollar la presente tesis lo que pretendo es orientar el conocimiento de 

profesionales, estudiantes y demás personas que requieran para su respectiva 

investigación y aprendizaje. 

 

Este plan está elaborado con la finalidad de que la empresa cuente con un documento 

que exprese los procedimientos y responsabilidades de las actividades del plan de 

publicitario que incurren en el manejo de la comunicación personal con los clientes. 

 

Hoy en día las diferentes empresas buscan cubrir  necesidades, deseos, y expectativas y 

para ello requiere de un estudio de plan Publicitario el mismo que permite su correcto 

desarrollo y desenvolvimiento en la toma de decisiones y de esta manera aprovechar las 

ventajas que se presentan en el entorno. 

 

Es importante tener en cuenta el cumplimiento de reglamentos y normas establecidas 

dentro y fuera de las empresas; esto provoca que las organizaciones sean más fuertes en 

el mercado competitivo. 

 

Publicidad es una  técnica  su objetivo fundamental es dar información al público sobre la 

existencia de los productos o servicios a través de los diversos medios de comunicación. 

 

Con el plan publicitario para la empresa “8a Importaciones“, se pretende crear una imagen 

que permita darse a conocer y por ende promocionar los productos  que incentive la visita 

a nuestro mercado consumidores nacionales y también internacionales. 

 

A continuación se presenta la elaboración de un plan publicitario aplicado a la empresa 

“8a Importaciones” para ello se deicidio dividir en cinco capítulos: 
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Capítulo 1.- El primer capítulo comprende el tema de la investigación, el problema que la 

empresa tiene, las causas por las que se ocasionaron, pronostico y el control del 

pronóstico, la formulación del problema, sistematización del problema, los objetivos y la  

justificación. 

 

Capítulo 2.- El segundo capítulo comprende todas las conceptualizaciones de 

investigación que utilizo para la realización del plan.  

Aquí va toda la información levantada sea en encuestas, entrevistas, datos del sector 

en sí con análisis 

 

Capítulo 3.- El tercer capítulo comprende el análisis de la situación actual de la Empresa 

“8a Importaciones”, teniendo un conocimiento amplio acerca del factor micro ambiental a 

través las diferentes herramientas de análisis siendo estas: Matriz de las Cinco Fuerzas 

Competitivas de Porter, Análisis del mercado, Análisis de la empresarial, Análisis de la 

situación de marketing, análisis  del servicio, situación del talento humano, situación 

financiera ,  Análisis de Factores Internos y Externos (FODA), y el resultado de las 

encuestas con su respectivo análisis. 

 

Capítulo 4.- El cuarto capítulo aplicare un plan publicitario en base a la información 

obtenida con la aplicación de las herramientas de diagnóstico realizado en el capítulo 

anterior a la Empresa “8a Importaciones”, comenzaré detallando la filosofía corporativa 

que Empresa pretende cumplir en un futuro; partiendo de la misión, visión, políticas y 

valores de la empresa.   

 

Capítulo 5.- El quinto capítulo comprende las conclusiones y recomendaciones. 
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1.1. Tema de investigación  

Plan publicitario aplicado a la Empresa “8a Importaciones” en la Ciudad de Cuenca 

desde el año 2014 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Antecedentes 

El Sr Rene Fernando Ochoa García  quien formo parte de la empresa Equindeca Cía. 

Ltda. por el lapso de 17 años; actualmente Gerente propietario de la Empresa “8a 

Importaciones”, 

El Sr Rene Fernando Ochoa García quien  adquirió experiencia en la comercialización 

de artículos para hotelería y gastronomía, el mismo que tuvo la iniciativa de crear la 

Empresa “8a Importaciones”, 

La empresa “8a Importaciones”   se originó el 15 de agosto del 2011 y fue inagurada el 1 

de marzo del 2012, en la ciudad de Cuenca, en el sector de san blas entre las calles 

Manuel Vega 8-48 (Mariscal Sucre),  

 

Datos Generales de la Empresa 

 

Nombre de la Empresa: “8a Importaciones”            RUC: 0190376826001 

Dirección: Manuel Vega 8 – 48 y Mariscal Sucre    Ciudad: CUENCA 

Teléfono: 72826992 FAX:+11(593)72860777         Web: www.8aimportaciones.com 

Contacto: Stephanie Ochoa.                Email: Stephanie.Ochoa@8aimportaciones.com 

mailto:Stephanie.Ochoa@8aimportaciones.com
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Tabla N°1 

Accionistas - Propietarios 

 

Nombre de Accionista  Porcentaje Cedula / RUC Nacionalidad País de 

Domicilio  

Sr. Fernando Ochoa 

Garcia & Sra. 

51% 010167929-8 Ecuatoriano ECUADOR 

Tec. Rene Fernando 

Ochoa Domínguez 

24,50% 010325351-4 Ecuatoriano ECUADOR 

Tec. Stephanie Ochoa 

Domínguez 

24,50% 010296622-3 Americano ECUADOR 

 

El gerente propietario se proyectó obtener mayores volúmenes de comercialización 

ingresando a mercados altamente competitivos, y para ello contrato personas las cuales 

se encargaban de la atención de los clientes esperando que los productos tenga una 

buena aceptación en el mercado.  

 

Para lo cual busco  mantener alianzas estratégicas con personas que proveen  recursos 

materiales, recursos  económicos y recursos humanos. La combinación de estos recursos 

ha permitido a la empresa  tener  éxito en su actividad comercial. 

 

Perfil de “8a Importaciones”, está presente en el mercado ecuatoriano, en la 

importación y comercialización de maquinarias y equipos, menaje, utensilios, y sus 

relacionados para los sectores Hoteleros y Gastronómicos en general. Ofrecemos 

soluciones integrales en asesoramiento, diseño, planificación, instalación y 

mantenimiento. 

 

La empresa tiene éxito gracias al personal con el que cuenta actualmente la empresa está 

dirigida por el mismo Sr.  Rene Fernando Ochoa García Gerente y Propietaria, distribuye 

su producto a hoteles, restaurantes, Instituciones y otros, cuenta con la Administración de 

su hijo el Sr. Rene Ochoa Domínguez que se encarga también de los proyectos de 
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cuentas grandes, tambien contamos con dos bodegueros, un vendedor principal, dos 

vendedores de mostrador, un auxiliar de contabilidad y un contador.  

La empresa cuenta con  un departamento técnico cubre todo el territorio nacional con 

taller y repuestos en Cuenca. También  con personal capacitado y ofrecemos garantía 

en stock.   

 

“8A Importaciones” cuenta con representaciones y distribuciones de empresas líderes 

mundiales. 

 

El objetivo de la empresa es ampliar su redes de ventas para ello creo una sucursal hace 

cuatro meses en la ciudad de Quito, la misma que cuenta con un administrador, un 

vendedor, una persona en la atención al cliente.  

 

En la ciudad de Cuenca existen  negocios dedicados al a esta actividad, con el objetivo 

primordial de almacenar mayor parte del mercado, estas actividades son las que los 

negocios toman en cuenta, ahora no solo es para obtener utilidades, sino también 

satisfacer al cliente de una mejor manera y diferente de la competencia; de la misma 

manera buscan estar a un alto nivel empresarial competitivo para encontrar y aprovechar 

ventajas y oportunidades en el mercado, y de este modo estar preparadas para cualquier 

inconveniente y poder superar la competencia e implementar estrategias adecuadas, 

manteniendo alianzas estratégicas.  

 

La empresa concede a sus clientes un descuento en el caso de crédito el 5% y en el caso 

de ser al contado el 10% dependiendo del monto de sus ventas   

 

1.2.2. Planteamiento del problema general 

 

La empresa no cuenta con un plan de publicidad que detalle las funciones y 

procedimientos que debe desempeñar la empresa, para posesionarse en el mercado. 
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1.2.2.1. Causa – Efectos 

 

El Diagrama Causa-Efecto es una forma de organizar y representar las 

diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2. Pronostico y Control del pronostico 

 

Pronóstico  

De seguir sin un plan publicitario no se expandirá en el mercado local.  

 

Control del Pronóstico  

Implementación del plan publicitario 

 

1.2.3. Formulación de la problemática Especifica 

 

¿Cuál es el plan de publicidad que debe proponerse para la empresa “8a 

lmportaciones”? 

Manejo empírico de las 
herramientas de publicidad 

Falta de un plan de 
publicidad 

Carece de 
publicidad 

Falta de 
Posicionamiento 

Falta de 
decisión  
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1.2.4. Sistematización del Problema  

 

¿Cuál es la fundamentación teórica que sustenta la elaboración de un plan de 

publicidad? 

 

¿Cómo debe diagnosticarse  el entorno para definir oferta y demanda? 

 

¿Qué estrategias deben incluirse dentro del plan de publicidad para mejorar la 

competitividad de la Empresa “8a Importaciones”? 

 

1.2.5. Objetivos  

 

1.2.5.1. Objetivo General  

Desarrollar un plan publicitario orientado a los consumidores de la empresa para 

expandirse en el mercado local, el mismo que será aplicado en la empresa “8a 

Importaciones”, para incrementar sus ventas. 

 

1.2.5.2. Objetivos Específicos 

 Fundamentar teóricamente el plan de publicidad 

 Diagnosticar de forma adecuada la situación de la empresa “ 8a Importaciones”  

 Proponer estrategias de  publicidad para la empresa “8a Importaciones” 

 

1.2.6. Justificación  

 

1.2.6.1. Teórica 

 

La base de las teorías y de los conceptos permite analizar el plan de comunicación, los 

mismos que nos admiten ampliar los conocimientos, para que el desarrollo de la 

propuesta se ha más efectiva y de mayor relevancia para distribución y 
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comercialización de los productos “8a Importaciones” toma en cuenta los siguientes 

conceptos: 

 

Según el autor “Lic. Juan Carlos Peña G” “El Plan de Comunicación es el esqueleto, 

la base que permite practicar una comunicación institucional profesional.  

Como la comunicación es una labor que aborda multitud de actividades, que se 

dirige a numerosos tipos de públicos y puede tener desde uno hasta múltiples 

objetivos, es fundamental organizarla y llevarla a la práctica con un marco de 

referencia claro: el Plan de Comunicación”.  

(Juan Carlos Peña G.: Plan de Comunicación, 

http://comunicacionyplanificacion.espacioblog.com/post/2006/05/05/concepto-

diseno-e-implementacion-un-plan-comunicacion) 

Según el autor “Mariola García El Plan de Comunicación pretende potenciar la imagen 

en todos los niveles, apoyar la labor de los departamentos de ventas y marketing y 

proyectar un clima favorable hacia los productos o servicios que oferta 

(Mariola García: Plan de Marketing y publicidad, http://www.slideshare.net/cpinac/plan-

de-marketing-y-publicidadpps) 

 

Análisis: tomando en cuenta los dos conceptos  obtenidos de los autores considero, 

que cada uno de ellos son de suma importancia, para lo cual considero aplicable  el 

concepto de la autora “Mariola García”,  el Plan de Comunicación permite que la 

comunicación desarrollada por la empresa responda a criterios profesionales, 

potenciando la imagen en todos los niveles, apoyando la labor de los departamentos de 

ventas y marketing en el producto que oferta,  a una metodología y un planteamiento 

estratégico y no sea simplemente una serie de acciones inconexas.  

Admito saber de antemano lo que se pretende y cómo se piensa conseguirlo. 

 

http://comunicacionyplanificacion.espacioblog.com/post/2006/05/05/concepto-diseno-e-implementacion-un-plan-comunicacion
http://comunicacionyplanificacion.espacioblog.com/post/2006/05/05/concepto-diseno-e-implementacion-un-plan-comunicacion
http://www.slideshare.net/cpinac/plan-de-marketing-y-publicidadpps
http://www.slideshare.net/cpinac/plan-de-marketing-y-publicidadpps
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1.2.6.2. Metodológica  

 

El método más conveniente para la realización de la investigación del proyecto es el 

método deductivo, porque me permite obtener información de lo general a lo particular.  

 

De esta manera se determinaría que medios publicitarios son más convenientes para la 

aplicación.  

 

1.2.6.3. Practica 

  

Actualmente la Empresa no cuenta  con un plan publicitario en la cual se dé a conocer 

en el mercado, motivo por el cual crea conveniente emprender un plan publicitario. De 

manera que la aplicación del mismo ayude a  la empresa a ser reconocido en el 

mercado. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TÉORICO 

 

2.1. Publicidad 

 

“Es un documento escrito en el que se explican las actividades de comunicación con el 

fin último de alcanzar las metas de la organización, el marco de tiempo en el que se 

llevara a cabo y el presupuesto necesario para ello. Es una combinación de objetivos, 

misión y estrategias de la empresa”   

(Michael Portter, Fundamentos de Marketing, Pág. 134) 

 

La publicidad es el uso de cualquier forma pagada de presentación impersonal y 

promoción de ideas o servicios mediante un patrocinador identificado.  

Por ende, la compra de espacio impreso (en revistas, periódicos, carteles) o de tiempo 

de transmisión (en televisión, radio o internet) que realiza una comunidad, región o 

nación, o incluso una compañía individual que promueve su lugar, constituye 

publicidad.  

(Philip k, Gertner D, Rein I, Haider D, Marketing Internacional de lugares y destinos, 

México 2007, pág. 227) 

 

La publicidad es una poderosa herramienta de la promoción que puede ser utilizada por 

empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y personas 

individuales, para dar a conocer un determinado mensaje relacionado con sus 

productos, servicios, ideas u otros, a un determinado grupo objetivo.  

 

Ésta consiste en dar a conocer, informar y hacer recordar un producto o servicio al 

público, así como en persuadir, estimular o motivar su compra, consumo o uso, a 

través del uso de una comunicación y medios impersonales, es decir, a través de una 

comunicación y medios que van dirigidos a varias personas al mismo tiempo.  
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Es posible definir también a la publicidad como el anuncio o mensaje que se envía al 

público a través de medios o canales publicitarios. 

Asimismo, no debemos confundir la publicidad con la propaganda, la cual consiste en la 

difusión de doctrinas o ideas, por ejemplo, religiosa o política. 

(Promoción y publicidad: URL http://www.crecenegocios.com) 

 

La publicidad es una forma de comunicación pagada por un patrocinador, para informar, 

persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros 

que promueve, con la finalidad de atraer a posibles compradores, espectadores, 

consumidores, seguidores u otros. 

 

Según Leo Burnett “Es la comunicación de un mensaje destinado a informar al público 

sobre la existencia de productos o servicios y a persuadir su compra por parte de los 

consumidores actuales, divulgado por medio pagado y emitido con fines comerciales”.  

(Leo Burnett: Marketing Estratégico,  Pág. 30) 

 

La publicidad permite comunicarse a través de un mensaje para informar sobre la 

existencia del producto 

 

2.2. Objetivos de Comunicación Publicitaria 

 

Es crear audiencia, crear un público potencialmente comprador, crear conciencias, 

Diseñar o mantener un determinado orden social. 

Los objetivos de la comunicación se refieren a los fines que se pretenden lograr con el 

Plan Publicitario.  

 

Por lo general se establece un objetivo general que se extienda en un grupo de metas de 

carácter específico, que cubren distintas áreas del negocio.  

(Carlos Piña: Plan de Marketing y Publicidad, http://www.slideshare.net/cpinac/plan-de-

marketing-y-publicidad) 

 

http://www.slideshare.net/cpinac/plan-de-marketing-y-publicidad
http://www.slideshare.net/cpinac/plan-de-marketing-y-publicidad
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2.3. Importancia y necesidad de la publicidad  

 

Vivimos en un mercado tan competitivo, en el cual encontramos una enorme variedad 

de productos y servicios que surgen día a día, al igual que los productos sustitutos. Es 

por ello que la publicidad pasó a ser indispensable para que el público pueda 

conocerlos e informarse sobre los cambios que se producen en ellos.  

 

La aspiración de todo productor es llegar a confundir el producto con la marca, 

consiguiendo que el consumidor vaya a un almacén y no pida un refresco de cola, sino 

una “Coca” o “Pepsi”, lo que es factible gracias a la publicidad intensiva.  

(Importancia de la publicidad http://factor53.wordpress.com) 

 

2.4. Promoción de Ventas 

 

“Son los incentivos de corto plazo para alertar la adquisición o venta de un producto o 

servicio”.  

(Philip Kotler: Promoción de Productos, Pág. 423) 

 

“La promoción consiste en proporcionar incentivos por la compra de un producto, la 

promoción es muy importante ya que por medio de las mismas se puede realizar la venta 

del producto”.  

(Philip Kotler: Promoción de Productos, Pág. 423) 

 

2.5. Objetivos de la Publicidad 

 

2.5.1. Objetivos de la Publicidad para el Emisor 

 

“Brindar información al consumidor sobre el producto / servicio, construyendo una actitud 

favorable y generando una decisión de compra o venta”. 
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El objetivo de la publicidad por parte del negocio es proporcionar información sobre el 

producto al consumidor,  obteniendo medios adecuados, favorables y así  crear una 

decisión de compra. 

(Ximena Cárdenas: Marketing Estratégico, Apuntes (inédito) Pág. 30) 

 

2.5.2. Objetivos de la Publicidad para el Consumidor 

 

“Conocer las cualidades distintivas de los productos, economizando tiempo en esta 

búsqueda”. 

 

Los objetivos de la publicidad para el consumidor se refieren a las indeterminadas 

publicidades corporativas en cuestiones de comunicación.  

(Ximena Cárdenas: Marketing Estratégico, Apuntes (inédito) Pág. 30) 

 

2.6. Identidad corporativa  

 

“La identidad Corporativa recurre para su elaboración al concepto de cultura de empresa, 

al creatividad, al diseño gráfico, al diseño industrial, al diseño ambiental y a la información 

institucional”. 

 

La imagen corporativa es el reconocimiento del negocio, a través  un diseño gráfico  con 

cierta información institucional de la empresa. 

La imagen corporativa  de la empresa es muy importante porque permite darse a conocer 

en el mercado. 

(Mariola García Identidad corporativa, Pag.119) 

 

2.7. Publicidad Directa 

 

Esta publicidad se la conoce también como correo directo. Este medio auxiliar o 

complementario consiste, por lo general, en enviar un anuncio impreso al cliente potencial 

o actual.  
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Según Laura Fischer y Jorge Espejo, la publicidad directa emplea muchas formas (por 

ejemplo, tarjetas postales, cartas, catálogos, folletos, calendarios, boletines, circulares, 

anexos en sobres y paquetes, muestrarios, etcétera). La más usual es el folleto o volante. 

 

Esta publicidad tiene gran visibilidad para las personas pueden observar de mejor manera 

a su vez tiene mayor información con las características que se dan de los productos.   

 

2.8. Publicidad Informativa 

 

Es la que se dedica fundamentalmente a informar, dando a conocer al mercado los 

nuevos productos o servicios, o recomendando el uso de los ya existentes. Pretende crear 

conciencia de marcas y dar a conocer nuevos productos o nuevas características de 

productos existentes.  

 

Entre ellas mencionamos la publicidad de la prensa y publicidad de radio y la prensa. 

 

La publicidad informativa permite proporcionar comunicar a la sociedad, sobre los 

productos existentes en el mercado local, en la cual se detalla las características y 

cualidades de los productos, esta publicidad la podemos realizar en diferentes medios, 

como por ejemplo en la Radio y Prensa. 1 

(Mav C.Nice: Publicidad Informativa, http://tv_mav.cnice.mec.es/Audiovisuales/PDF/3-

2%20Tipos%20de%20publicidad.pdf ) 

 

2.9. Publicidad Radial  

 

La publicidad radial son sonidos de efectos con intervalos de voces para “X” producto que 

se difunde sobre un medio radial, y que a la vez en nuestro medio la publicidad radial se 

maneja de diversas formas; hay gente que sabe hacer buena publicidad y otras no pero, 

un gran componente es el factor económico que no invierte y esto influye. 

http://tv_mav.cnice.mec.es/Audiovisuales/PDF/3-2%20Tipos%20de%20publicidad.pdf
http://tv_mav.cnice.mec.es/Audiovisuales/PDF/3-2%20Tipos%20de%20publicidad.pdf
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También en ocasiones, hay una mala dirección de agencias de publicidad, pero existe un 

50 por ciento de gente que sabe convencer a su cliente para que la publicidad se difunda 

perfectamente bien en un medio.  

(Marco Vinicio Escalante “comunicación radiofónica”  pág. 96) 

 

2.9.1. Radio 

 

“Es un medio basado en el audio, compuesto por la palabra y los sonidos, se expresa a 

través de cuñas” 

 “Cuñas: es un mensaje de cuarenta segundos, es el más utilizado” 

La publicidad a través de la radio es de gran acogida ya que llega a muchas personas 

oyentes.  

(Carlos Piña: Publicidad  Informativa, http://www.mcgraw-

hill.es/bcv/guide/capitulo/8448199235.pdf,) 

 

2.10. Publicidad Televisiva  

 

La publicidad televisiva es todo tipo de comunicación persuasiva cuyo fin es promocionar 

un bien, servicio o idea y que ha sido concebida para ser emitida por la televisión.  

Esta publicidad se considera del tipo above the line, por el medio en el que se difunde. 

 

2.10.1. Soportes Publicitarios de la Publicidad Televisiva 

 

2.10.1.1. Patrocinio de programas televisivos.  

 

Es cuando el anunciante paga el costo total o parcial de la producción de un programa de 

televisión a cambio de la mención o promoción de su marca o producto durante la 

transmisión del mismo.  

(Patrocinio de programas:  http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_televisiva) 

 

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448199235.pdf
http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448199235.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_televisiva
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2.10.1.2. Posicionamiento de Producto. 

 

También llamado product, placement, es cuando los personajes de un programa de 

televisión utilizan, portan o mencionan un producto, su marca, su logo o sus beneficios de 

forma implícita dentro de la trama del mismo.   

Es común su uso en producciones dramatizadas, como series, telenovelas o películas.  

(Ximena Cárdenas: Marketing Estratégico, Apuntes Pág. 32) 

 

2.10.1.3. Spots.  

 

Son mensajes audiovisuales contratados por empresas a los canales de televisión para 

transmitir su mensaje a la audiencia.  

 

Su duración se encuentra usualmente entre los 10 y los 60 segundos, aunque a veces 

estos anuncios se recortan a 5 segundos.  

(Ximena Cárdenas: Marketing Estratégico, Apuntes Pág. 33) 

 

2.11. Prensa 

 

“Es un medio de circulación de alto impacto, la oportunidad del mensaje es frecuente en 

su publicación, la circulación es localizada, posee gran interés del lector, buena 

aceptación y credibilidad llega a todos los grupos socio – económicos”. 

 

Es un medio de alta señal ya que su circulación posee una buena aceptación en el 

mercado local, proporciona gran interés por los consumidores debido a que su publicación 

es frecuente.  

(Ximena Cárdenas: Marketing Estratégico, Apuntes Pág. 33) 
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2.12. Publicidad Grafica 

 

2.12.1. Tarjetas de Presentación 

 

“Es una tarjeta regularmente de 5 x 9 cm que contiene la información de la empresa que 

son: Datos de contacto, puede ser teléfono, celular, o email.  

 

Datos de la empresa, usualmente el logo o imagen gráfica;  

Dependiendo de las aplicaciones se pueden imprimir en medio digital aunque yo 

recomiendo Serigrafía por ser más tradicional” 

 

Las tarjetas de presentación son muy significativas para dar a conocer los datos del 

contacto de una empresa o negocio, la información que se proporciona en las tarjetas 

permiten facilitar la información tanto del contacto como del producto que ofrece una 

empresa o negocio en el mercado local.  

(Leilania Medina Tarjetas de Presentación: 

http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090227185931AA4zi9b ) 

 

2.13. Publicidad en el Punto de Venta (PLV) 

 

“La publicidad en el lugar de venta (PLV) engloba expositores, carteles, displays y otros 

elementos que sean portadores de un mensaje publicitario y estén colocados en un punto 

de venta. También se conoce como «POS display», abreviatura de la expresión en inglés 

Point of sale display”. 

 

La publicidad en el punto de venta se lo realiza a través de carteles, afiches y otros, los 

mismos que son colocados en el punto de venta. 

Publicidad en el Punto de Venta: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_en_el_lugar_de_venta) 

 

http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090227185931AA4zi9b
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_en_el_lugar_de_venta
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2.14. El Material de apoyo en el punto de venta P.O.P (POINT OF PURCHASE) 

 

“Se refiere al esfuerzo y recursos que las empresas dedican para la planificación y 

elaboración del material de apoyo en el punto de venta, más conocido en el medio 

publicitario y mercadológico como "material P.O.P." por sus siglas en inglés (Point of 

purchase) traducido literalmente al español como en el punto de compra.  

 

En los países de habla hispana se le conoce como "material de apoyo en el punto de 

venta". Esto puede ser debido a que los encargados de mercadeo y venta de las 

empresas colocan material P.O.P. en los puntos o lugares donde se vende el 

producto”.  

(García Villa Nueva, Edwin Paul, El material de apoyo en el punto de venta P.O.P) 

 

El material de apoyo en el punto de venta P.O.P. (Point of purchase), consiste en utilizar 

todos los recursos de publicidad, planificando la elaboración del material en el lugar donde 

se comercializa el producto.  

 

Dentro de este material se proporciona información del negocio y del producto, para que el 

consumidor pueda contactase para hacer su pedido directamente con el propietario. 

 

2.15. Elaboración del Mensaje Publicitario  

 

“La realización de los mensajes publicitarios está condicionada por el medio en el que se 

va a difundir.” 

 

Para la elaboración del mensaje publicitario se debe realizar un análisis de los  medios de 

comunicación que sean factibles para realizar el mensaje.  

(R. Reeves: La comunicación Publicitaria, Pág. 198) 
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2.16. Mensaje  

 

“En publicidad se denomina anuncio (“spot”, “cuña”) y son elaborados por empresas 

especiales en comunicación publicitaria. Se constituye con el lenguaje de los símbolos. 

Las ideas y se expresa creativamente mediante las palabras, la música, los textos, los 

gráficos, las ilustraciones.”.  

 

El mensaje publicitario se trata de enfocar la idea clave que estará presente en todas las 

actividades de comunicación que se lleven a la práctica. Se concreta en una herramienta 

básica de comunicación.  

(Mariola García: Las claves de la publicidad, Pág. 32) 

 

2.17. Análisis de la Categoría  

 

2.17.1. Inversión Posible 

 

De que monto $ se dispone para el plan de publicitario.  

(Ximena Cárdenas: Marketing Estratégico, Apuntes Pág. 34.) 

 

2.17.2. Selección de Medios 

 

La selección de los medios para la publicidad es muy importante.  

(Ximena Cárdenas: Marketing Estratégico, Apuntes Pág. 34.) 

 

Dentro de la selección los detallamos a continuación:  

 Teléfono (personalizar): costos relativamente altos. 

 Internet 

 Boletín informativo. 

 Folletos 

 Revistas  

 Televisión 
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2.18. Publicidad Exterior  

 

“La publicidad exterior es la que se realiza en la parte externa de la empresa, es de costo 

bajo. Los soportes más utilizados son vallas, avisos luminosos, pancartas, paletas, 

paredes, telas gigantes, etc. las marquesinas y los vehículos de transporte público o 

privado”. 

 

Las publicidades exteriores se pueden realizar por medio de letreros, lonas, pancartas, 

gigantografías etc., en el exterior del negocio.  

(R. Reeves: La comunicación Publicitaria, Pág. 200) 

 

2.19. La medición de la Audiencia 

 

La medición de la audiencia nos permite analizar los siguientes: Alcance Frecuencia, 

Impacto, Circulación, Audiencia.  

(Ximena Cárdenas: Marketing Estratégico, Apuntes Pág. 34.) 

 

2.19.1. Alcance  

 

Número de personas u hogares expuestos dentro de un medio concreto a percibir el 

anuncio, al menos una vez en el período. 

 

Radioescuchas de la ciudad de Cuenca de la provincia del Azuay y personas que tiene 

acceso a un radio 

Lectores de la prensa de la Ciudad de Cuenca, de la provincia del Azuay. 

Publicidades graficas el alcance seria la Ciudadanía en general de la ciudad de Cuenca 

junto a poblaciones cercanas.  

(Ximena Cárdenas: Marketing Estratégico, Apuntes Pág. 34.) 

 



40 
 

2.19.2. Frecuencia 

 

Número de veces dentro de un período de tiempo a las que una persona u hogar está 

expuesto al mensaje como promedio. 

(Ximena Cárdenas: Marketing Estratégico, Apuntes Pág. 34.) 

 

2.19.3. Impacto 

 

Valor cualitativo de una exposición dentro de un medio: ejemplo anuncio de un auto en 

una autopista.  

(Ximena Cárdenas: Marketing Estratégico, Apuntes Pág. 34.) 

 

2.19.4. Circulación 

 

Se refiere al # total de unidades físicas (impresos) en los que se incluye una publicidad. 

(Ximena Cárdenas: Marketing Estratégico, Apuntes Pág. 34.) 

 

2.19.5. Audiencia  

 

El número de personas que están expuestas al vehículo o medio: audiencia mayor a 

circulación (número de lectores)  

(Ximena Cárdenas: Marketing Estratégico, Apuntes Pág. 34.) 

 

2.20. El Presupuesto Publicitario  

 

“Es el conjunto de medios económicos que la empresa pone a disposición de su 

departamento de marketing para que éste pueda alcanzar los objetivos publicitarios 

programados.  

 

Estos medios económicos están lógicamente en función del esfuerzo publicitario a realizar 

para que una inversión mínima corresponda un rendimiento máximo.   
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El presupuesto publicitario constituye parte del presupuesto de marketing”. 

En el presupuesto publicitario supone una estimación en detalle de los costes asociados a 

la implementación del Plan Publicitario. 

(Ximena Cárdenas: Marketing Estratégico, Apuntes Pág. 34.) 

 

2.21. Medición de la Efectividad de la Publicidad 

 

2.21.1. Medición de la Efectividad de la publicidad Directamente 

 

“Se puede medir la efectividad de la acción publicitaria a través de su repercusión en 

VENTAS. Esta técnica no es muy fiable porque el éxito o fracaso comercial no puede 

atribuirse solo a una variable, sino que es consecuencia de las variables de mercadeo en 

su totalidad”.  

(Ximena Cárdenas: Marketing Estratégico, Apuntes Pág. 35.) 

 

2.21.2. Medición de la efectividad de la Publicidad Indirectamente 

 

“Técnica que permite constatar resultados reales de la acción publicitaria como 

verificación de recordación de mensajes, Investigaciones previas y posteriores al mensaje, 

Grupos de exploración dinámica”.  

(Ximena Cárdenas: Marketing Estratégico, Apuntes Pág. 33) 

 

2.22. Los medios publicitarios  

 

“Los medios publicitarios son los diferentes canales a través de los cuales se difunden los 

mensajes,  especialmente los más media. Aquí tenemos que considerar: la inversión 

posible, la selección de medios como Radio, Televisión, prensa, publicidad exterior, PLV, 

Revistas, Tarjetas de presentación, etc.” 

 

Los medios de comunicación son de gran ayuda para dar a conocer diferentes 

publicidades a los consumidores de los productos existentes en el mercado. Para realizar 
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una publicidad a través de los medios se debe analizar cada uno de ellos, escoger el que 

posee mayor relevancia en el mercado.  

 

Es decir escoger el medio apropiado que los consumidores tengan acceso y puedan 

informarse de las publicidades que se comparte.  

(Ximena Cárdenas: Marketing Estratégico, Apuntes Pág. 33.) 

 

2.23. Comunicación Social  

 

“Incluye actividades tales como la educación, divulgación, propaganda información 

propiamente dicha. Estas están desarrolladas sobre todo con la transmisión de los 

conceptos ideológicos (filosofías ideas) a la búsqueda de una relación del receptor en su 

ámbito social”. 

 

La comunicación en la sociedad es muy importante porque me permite generar 

información institucional dentro de la educación, información general en lo social conocida 

como propaganda o información en la cual trasmitimos conceptos filosóficos en el ámbito 

de la sociedad.  

(Ximena Cárdenas: Marketing Estratégico, Apuntes Pág. 28.) 

 

2.24. Comunicación Comercial  

 

“Es aquella cuyo propósito es producir una relación de la persona, en el campo de sus 

actuaciones como comprador o usuario adopta las diferentes formas de comunicación 

externa, a disposición de la empresa, en su relación con el mercado: publicidad, 

promoción de ventas, fuerza de ventas, merchandising, relaciones públicas, publicity, 

marketing directo, telemarketing, ferias y exposiciones, patrocinio, mecenazgo y las 

formas de below the line: product, placement y bartering”. 
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La comunicación comercial no solo se refiere a la exposición de ideas por parte del 

vendedor hacia el cliente, en ese caso, estaríamos hablando de pura información y desde 

luego, no es ésa la razón de ser de la comunicación comercial.  

(Ximena Cárdenas: Marketing Estratégico, Apuntes Pág. 29.) 

 

Su finalidad es culminar con éxito una venta, lo que, inevitablemente, exige un intercambio 

de ideas para conocer las necesidades de nuestro cliente, para poder responder a sus 

objeciones en caso de que las tenga y, sobre todo, para saber que el cliente no sólo ha 

escuchado nuestro mensaje, sino que lo ha captado perfectamente. 

 

De hecho, sólo conseguiremos llevar a buen término nuestro objetivo si el cliente ha 

recibido bien el mensaje, lo ha comprendido y lo ha aceptado, lo que sin duda se 

manifiesta en el interés por parte del receptor o cliente.  

(Ximena Cárdenas: Marketing Estratégico, Apuntes Pág. 29.) 

 

2.25. Estrategias de Publicidad 

 

“La estrategia publicitaria abarca dos grandes elementos: crear mensajes publicitarios y 

elegir los medios de comunicación masivos adecuados, acciones que se suelen realizar 

de manera simultánea” 

 

La estrategia publicitaria es la más importante porque expresan el cómo se pretenden 

alcanzar los fines del plan. Describen, de forma general, las actividades que se detallarán 

en una fase posterior, pero no las concretan.  

Se formulan estrategias para cada uno de los objetivos de publicidad previstos.  

(María Dolores García, Manual de Marketing, Pág. 576) 

 

2.26. Publicidad Móvil  

 

“La publicidad móvil la conocida también como publicidad de tránsito, es un medio de alta 

frecuencia que permite a los anunciantes poner su nombre frente a una audiencia local en 
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momentos críticos, como los de mayor tránsito. Existen dos tipos de publicidad de tránsito: 

interior y exterior: la publicidad de tránsito interior es vista por personas que viajan dentro 

de los autobuses, vagones del tren subterráneo y algunos taxis.   

 

La publicidad de tránsito exterior se monta en los lados, la parte trasera, o la parte 

superior de estos vehículos y es vista por los peatones y las personas que viajan en otros 

automóviles”. 

(Beltrán R.E.: Publicidad Móvil,  http://www.robertexto.com/archivo8/public.htm#Publitrans) 

 

2.27. Publicidad de Promoción. 

 

“Las promociones son programas  de acción y resultados a corto plazo que están 

diseñados, para dar al consumidor un incentivo extra como motivo para comprar un 

producto o servicio. Es una acción extraordinarias que consiste en ofrecer un beneficio 

adicional al del producto / servicio por un tiempo  corto y un objetivo específico, 

generalmente de carácter circunstancial.  

 

La publicidad de promoción es muy importante no solo para satisfacer las necesidades de 

los consumidores, sino también para atraer la atención de posibles clientes.  

Estas promociones deben ser planificadas.  

 

La publicidad móvil es un medio de comunicación de alta relevancia porque permite llegar 

a los todos los consumidores del producto. Dándoles a conocer la  información en donde 

pueden contactarse para realizar sus pedidos.   

(Beltrán R.E.: Publicidad Móvil,  http://www.robertexto.com/archivo8/public.htm#Publitrans) 

 

2.28. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

La amenaza de entrada de nuevos entrantes hace referencia a la posibilidad de que los 

beneficios de las empresas establecidas en un sector puedan descender debido a la 

entrada de nuevos competidores.  

 

http://www.robertexto.com/archivo8/public.htm#Publitrans
http://www.robertexto.com/archivo8/public.htm#Publitrans
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El alcance de la amenaza depende de las barreras de entrada existentes y de la acción 

colombiana de los competidores actuales. 

 

Si las barreras de entrada son altas y el nuevo entrante puede anticipar una dura 

revancha de los competidores existentes, la amenaza de entrada será baja. 

(Gregory G.: Des, GT. Lumpkin. Dirección Estratégica.  Pág. 63) 

 

2.29. Poder de Negociación de los Proveedores  

Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre lo que participan en un 

sector amenazado con elevar los precios o reducir la cantidad de los productos o 

servicios”  

(Michael Portter. Estrategia Competitiva. Pág. 46) 

 

2.30. Rivalidad entre los competidores Actuales 

La rivalidad entre los competidores existentes se desarrolla con el objetivo de mejorar 

su posición relativa, utilizando tácticas como la competencia en precios, introducción de 

nuevos productos, incrementos en la calidad de servicio al cliente, batallas publicitarias. 

(Del Prado 1998) 

 

2.31. Poder de negociación de los clientes 

Los clientes amenazan a un sector forzado a la baja de los precios, negociando por 

mayores niveles de calidad y más servicios, llevando a los competidores a enfrentarse 

los unos con los otros. Estas acciones disminuyen la rentabilidad del sector. 

(Gregory G. Dess, G.T. Lumpkin. Dirección Estratégica. Pág. 67) 
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CAPÍTULO III 

 

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

 

3.1. Análisis de la Situación Actual de la Empresa  

 

La Empresa “8a Importaciones” es una empresa dedicada a la comercialización, se 

encuentra ubicada en la provincia del  Azuay sector de San Blas entre las calles Manuel 

Vega 8-48 (Mariscal Sucre), la cual fue constituida el 15agosto del 2011 para la 

comercialización de productos de gastronomía a restaurantes, hoteles y otras empresas  

 

 

 

Para este análisis vemos la necesidad de hacer el diagnóstico de la empresa con una 

herramienta muy eficaz como es el análisis de las cinco Fuerzas de Portter  
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GRAFICO N° 1 FUERZAS DE PORTER 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

 

3.1.1. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

 

La empresa “8a Importaciones”, mediante el conocimiento de las cinco fuerzas de Porter 

pretenden Incrementar las barreras de entrada las mismas que desalientan a posibles 

nuevos competidores para su ingreso en el mercado. 

 

Dentro de esta fuerza consideramos de suma importancia la permanencia de estrechar 

buenas relaciones con canales de distribución, proveedores para que satisfagan la 

relación necesaria y a su vez nuestro producto sea de alto rendimiento    
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3.1.2. Poder de Negociación de los Proveedores  

 

Como bien sabemos la necesidad de toda empresa se enfoca en el requerimiento de 

ciertos proveedores ya sea de materia prima o equipos de oficina., los proveedores son de 

vital importancia. 

 

La empresa “8a Importaciones” cuenta con representaciones y distribuciones de empresas 

líderes mundiales entre las principales detallamos:  

 

TABLA Nº 2 PROVEEDORES 

PROVEEDORES MATERIA PRIMA 

ANCHOR 

HOCKING 

Vajilla Cristalería profesional 

ADCRAFT Cubertería 

BEZZERA Máquinas de café 

BLAKESLEE Lava vajillas 

CHICAGO 

METALIC 

Equipos para panadería 

CHAMPION Lava vajillas 

DADE PAPER Suministros para la Limpieza Suministros para la Cocina 

ELMECO Dispensador de Jugos Jugueras 

ELECTROLUX Equipamiento para cocinas profesionales 

GENERAL Microondas, Equipos para panadería, , Sierras, Cortadoras, 

Rebanadoras, Molinos de carne, GRINDMASTER , Cafeteras, 

Jugueras 

ICE-O-MATIC Máquinas de hielo 

IMPERIAL Equipos para cocinas industriales, Freidoras 

MAXXIMUM Congeladores, Refrigeradores, Mesas de trabajo, Exhibidores 

METRO Estantería 
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OMEGA Licuadoras, Dispensador de Jugos, Juguera 

ROYAL Equipamiento para cocinas profesionales 

STOELTING Máquinas para helado 

THUNDER 

GROUP 

Utensilios de acero inoxidable y plásticos, Cubertería, Vajilla, 

Dispensadores para salsa, condimentos, Equipos para banquetes 

UNOX Hornos para pan, etc. 

VULCAN Marmitas, Sartenes basculantes, Vaporizadores 

WARING Licuadoras 

ZEROLL Utensilios de Cocina, Vajilla, Dispensadores para salsa, 

condimentos, Equipos para banquetes 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa 8a Importaciones, 2013 

 

3.1.3. Rivalidad Entre los Competidores Actuales  

 

La rivalidad entre competidores actuales se detecta por maniobras competitivas para 

hacerse una posición. Las empresas usan tácticas como las guerras de precios, las 

guerras publicitarias, los lanzamientos de productos o el incremento de servicios y 

garantía para los consumidores.  

 

Dentro de los competidores actuales tenemos a Equindeca que es una empresa bien 

reconocida en el mercado por su tiempo de existencia, comparado con nuestra empresa 

que recién esta poco tiempo, razón por la cual vemos la necesidad de dar a conocerla en 

el mercado. 
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3.1.4. Poder de Negociación de los Clientes 

 

La empresa “8a Importaciones” tiene una variedad de productos tales  productos 

sustitutos. Por lo tanto la empresa requiere aplicar una estrategia de penetración en el 

mercado implementando promoción y publicidad. El poder de negociación de los 

proveedores es medio por que existen varios proveedores en el mercado.   

 

Los compradores exigen una reducción de precios y buscan calidad e innovación en el 

producto, esto provoca que la empresa tenga una disminución en su margen de utilidad. 

 

El poder de negociación de los clientes es alto porque los clientes tienen la capacidad y 

poder de decisión en el mercado. Lo que los clientes requieren son precios bajos, si la 

competencia ofrece precios bajos los clientes optan por adquirir  a los competidores. A 

continuación se detalla los clientes 

TABLA Nº 3 CLIENTES 

HOTELES RESTAURANTES OTROS 

Hotel El Conquistador 

(Cuenca) 

La Esquina Parque Acuático 

Planet  

Azul (Gualaceo) 

Casa Real Casa  

de Banquetes 

Hotel Crespo 

 (Cuenca) 

El Asador Salón de Recepciones  

Quinta Lucrecia 

(Cuenca 

Centro Educativo  

CEDFI 

Hotel Barnard  

(Quito) 

Sport Planet Instituto San Isidro  

(Cuenca) 

Centro Comercial  

Mall del Rio 

Hostería Canaan 

(Yunguilla) 

Red Crab Green Clean Cuenca Tennis  

Golf Club 

Hotel Royal De 

Cameron (Mompiche) 

Zona Refrescante Cámara de Industria 

de Cuenca 

 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa “8a Importaciones” 2013 
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3.1.5. Amenaza de Productos Sustitutos 

Por lo general hoy en día las empresas compiten entre sí ingresando productos sustitutos 

dentro del mercado.  

 

La presencia del producto sustituto provoca cierta disminución en las utilidades de la 

empresa al momento que la competencia fija un precio bajo a la prenda sustitutita y por si 

alguna razón la relación que exista ente el precio calidad es considerada ideal para el 

consumidor la rentabilidad será más baja en la organización. 

 

3.2. Análisis del Mercado 

Dentro de las fortalezas de los competidores actuales de la empresa tenemos las 

siguientes:   

1. Infraestructura y maquinaria adecuada 

2. Reconocidas en el mercado local. 

3. Locales de comercialización amplios. 

4. Amplia y eficiencia red de distribuciones. 

Dentro de las debilidades de los competidores actuales de la empresa tenemos los 

siguientes:   

1. Ahorros de publicidad  

2. Ausencia de promoción e información hacia el público 

3. Precios competitivos en el mercado 

4. Atención Inadecuada.   



52 
 

3.3. Mercado objetivo 

  

El mercado objetivo al que nos enfocamos son los estudiantes de la carrera de 

gastronomía en la Ciudad de Cuenca, de los niveles económicos medio y alto.  Los cuales 

se identifican con la  satisfacción de las necesidades delos consumidores, dentro de la 

empresa ofrece variedad de productos para la gastronomía a precios accesibles.     

 

3.4. Segmentación de mercado 

 

La segmentación del mercado está  enfocada dentro del área local dela Ciudad de 

Cuenca en la misma que se ha realizado un estudio dela empresa y se basa en los 

consumidores que tiene la necesidad de adquirir estos productos  Para la 

segmentación de mercado se toma los criterios: geográfico, tipos de establecimientos a 

comercializar y conductual. 

 

3.4.1. Matriz de segmentación de mercado 

 

TABLA Nº 4 MATRIZ DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN  SEGMENTOS DEL MERCADO 

Geográficas País: Ecuador 

Provincia: Azuay 

Ciudad: Cuenca 

Actividad Económica Importación de productos 

Gastronómicos y para la hotelería 

Tipo de Establecimiento Empresa 8a Importaciones 

Conductuales Importar y comercializar un 

productos de calidad 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa 8a Importaciones, 2013 
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3.5. Mercado meta (Target) 

 

El Mercado Meta se identifica en el mercado sobre el que desea competir y, en dicho 

mercado, especificar una estrategia de representación. Esta elección del mercado de 

referencia implica la partición del mercado total en subconjuntos homogéneos en términos 

de necesidades y de motivaciones de compra, susceptibles de constituir mercados 

potenciales distintos.  

 

El mercado meta de la empresa se enfoca a estudiantes de la carrera de gastronomía 

dentro de las dos instituciones: El Instituto Tecnológico Superior Sudamericano y El 

Instituto Superior San Isidro,  que comprenden desde los 18 a los 35 años, de la ciudad de 

Cuenca, con ingresos de $ 250 a $ 500 dólares, con el fin de satisfacer sus necesidades. 

 

3.6. Análisis Empresarial 

 

3.6.1. Caracterización de la Negocio 

 

La empresa es reconocida en la ciudad de cuenca con el nombre de “8a Importaciones” 

cuenta con los permisos necesarios para su debido funcionamiento. 

 

La empresa durante el tiempo que está  establecida en el mercado, se observa que no 

tiene un crecimiento adecuado debido a que no cuenta con una publicidad que permita 

conocer los productos y sus beneficios.   

 

La empresa tiene una escasez de publicidad, la única publicidad se realizó cuando la 

empresa inicio fue a través de cuñas publicitarias durante seis meses por medio de las 

radios cómplice y tome bamba en la sección deportes, también se realizaron banners 

publicitarios los mismos que fueron colocados en tres líneas diferentes de buses 

durante tres meses. 
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Actualmente la única publicidad con la que cuenta la empresa se la realiza a través de dos 

mini catálogos, el primero tiene dos planas y el segundo tiene seis planas.  

 

La Empresa “8a Importaciones” se desenvuelve en un mercado amplio y competitivo en la 

ciudad de Cuenca, razón por la cual se ve la necesidad de crear un plan publicitario que 

permita crear interés en los clientes y consumidores y a su vez lograr la fidelización de los 

mismos. 

 

También se ha visto la necesidad de darse a conocer a través de las redes sociales como 

son Facebook y Twitter para la empresa, otra de las publicidades en las cuales se da a 

conocer la empresa a través del deportista el Sr. Iván Enderica con una publicidad en su 

camiseta en el momento que participa. 

 

La publicidad es una herramienta  principal con la que una empresa debería contar 

para darse a conocer en el mercado y expandirse. 

 

La empresa desde su creación tuvo asesoramiento por parte de profesionales, pero por 

decisión del gerente  se suspendieron, razón por la cual la empresa tiene limitada su 

publicidad.  

 

La empresa “8a Importaciones” mantiene buenas estrategias competitivas con 

proveedores y clientes, manteniendo alianzas indispensables, motivo por el cual 

permite que la empresa sea competitiva en el mercado.   

 

La empresa ha diversificado su cartera para atender las necesidades de los 

consumidores y clientes, para llegar a empresas gastronómicas en la ciudad de 

Cuenca con productos garantizados y de calidad.  

 

La experiencia en el mercado  por parte del gerente es una fortaleza para la empresa 

ya que tiene 17 años emprendiendo esta actividad.  
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3.6.2. Situación de Marketing  

 

Dentro de este análisis de marketing se investiga la comunicación interna y externa de 

la empresa en el mercado de la Ciudad de Cuenca, es por ello que diagnosticamos la 

situación del marketing a través de las cuatro P´s para que la empresa “8a 

Importaciones” ejecute un mejoramiento en las insolvencias existentes. 

 

3.6.2.1. Producto 

 

Los productos que analizamos en la empresa son especialmente para la gastronomía, 

que se ofrece a los clientes y consumidores.   

Los mismos que se  exhibe en el punto de venta y se los da a conocer a continuación:  

PANADERÍA Y PASTELERÍA 

Batidor industrial, bolillo de madera, bolillo de acero, cedazo de harina, cepillos de 

pastelería, cepillos de nylon, divisor de masa, etc. 

REFRIGERACIÓN 

Refrigeradores, congeladores, mesas de preparación, bajo mostrador refrigerado, 

máquinas de hielo, etc. 

CÁRNICOS 

Rebanadoras Premium, rebanadoras delux, molinos de carne, etc. 

EQUIPOS DE COCINA 

Extractor de jugos, extractor de vegetales, licuadora, etc.  



56 
 

CATERING Y BUFFETE 

Vaso de porcelanato, vaso cervecero, vaso de policarbonato, dispensador de azúcar y 

queso, soportes de carta, bandejas para frutas, agitadores para queso rallado, salero, 

soportes de cartas plásticas, servilletero, etc. 

COMIDA RÁPIDA / CAFÉ / DISPENSADORES DE BEBIDAS 

Sanducheras, botellas experimentales, mantenedor de bebidas calientes, jarra de café, 

botellas exprimbles, máquina de granizados, máquina de café profesional, máquina de 

helado, etc. 

UTENSILIOS DE COCINA 

Bandeja muffin de acero, sartén estilo oriental, canastilla, plancha de hierro fundido, pinza 

policarbonato trans, etc. 

ACCESORIOS DE PIZZERIA 

Molde para piza masa delgada, Bolso transportador de pizza, rejilla para pizza, cortador 

de pizza plástico,  pala para pizza de aluminio con mango de madera, etc. 

KIT DE LIMPIEZA 

Recogedor de basura, recogedor de basura con tapa, guantes de goma, guantes de látex, 

dispensador de papel higiénico, dispensador de jabón, cobertor de inodoro, etc. 

UTENCILIOS PARA BAR 

Abridor de champagne, botella plástica, coctelera, abre lata para vino, abre botellas plana, 

abrelatas, etc. 

 

3.6.2.2. Precio 

Los precios son accesibles a los clientes y consumidores se establecen dependiendo 

del monto de compra que realice el cliente.  
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3.6.2.3. Comunicación  - Promoción (merchandising) 

 

La empresa tiene una comunicación  limitada hacia el público en general, razón por la 

cual la empresa no se ha expandido lo suficiente en el mercado.   

 

Actualmente la empresa dispone de comunicación a través de las redes Sociales, es 

la única publicidad con la que cuentan por el momento.  

 

Las promociones se realizan en los precios a los clientes  mayoristas que adquieren 

un monto alto en sus compras, dependiendo de los montos tienen un 5% hasta un10% 

de descuento en sus compras.   

 

La empresa cuenta con su capital propio para realizar sus actividades. 

 

La infraestructura de la empresa es propia y adecuada. Sus áreas de trabajo son 

adecuadas para la distribución de sus productos, 

 

Su ubicación es un lugar estratégico donde las personas pueden acceder sin ningún 

inconveniente.  

 

Servicio Adicional a clientes en la ventas es un factor indispensable que debe poseer la 

Empresa para que los clientes se lleven una buena imagen de los productos se están 

ofertando al mercado local y nacional. 

 

Estrategias competitivas con proveedores y clientes esta estrategia es muy importante 

porque permite estrechar buenas relaciones.  

La empresa brinda motivación al personal de la empresa con reconocimiento a cada uno 

de ellos. 

 

La experiencia en el mercado por parte del gerente  es muy importante ya que tiene  17 

años realizando esta actividad en el mercado. 
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Las tarjetas de Crédito: es un factor muy importante dentro de la empresa para que los 

clientes tengan una buena opción de pago de sus compras a través de sus tarjetas de 

crédito. 

La empresa lleva un debido registro contable para las actividades de la empresa, 

cuenta con una persona encargada. 

Ausencia de asesoría  por parte de profesionales por falta de decisión del gerente y 

carece departamentos de publicidad que sirvan como fuentes de información. 

 

Avances tecnológicos son muy importantes ya que permiten que la empresa surja a 

través de la tecnología que a diario se presenta.  

 

Los ingresos de nuevos competidores en el mercado es una amenaza ya que 

disminuiría la distribución de los productos  

 

Los ingresos de productos sustitutos a bajos precios son una amenaza por que los 

clientes dejan de visitar a la empresa por ir a la competencia. 

 

El merchandising de la empresa es accesible para los clientes ya que la ubicación del 

punto de ventas es un lugar estratégico, en la cual los clientes acuden por su 

ubicación ya que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Cuenca. 

 

La publicidad al momento la empresa cuenta con una variedad de marcas que 

identifican los productos, únicamente se les debe dar a conocer a través de 

publicidades ya que los clientes no tienen conocimientos de ciertas marcas de los 

productos.     

 

La empresa tiene una publicidad limitada, debido a que no cuenta con un 

asesoramiento de un profesional, para realizar un debido plan publicitario.   

La empresa al momento no cuenta con ningún tipo de cuñas radiales, no posee señal 

ética, soportes gráficos ni en los medios publicitarios como radio, televisión y prensa 

para que pueda tener un impacto comercial en el mercado, dentro de la ciudad.    
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Actualmente la única publicidad que se realiza es a través de las redes sociales, en la 

cual da a conocer la empresa,  donde lo puede adquirir y sus números telefónicos.   

 

3.6.2.4. Distribución – PLAZA  

 

Actualmente su distribución se lo realiza en la empresa en donde se comercializa 

todos los productos, a restaurantes, hoteles, estudiantes de instituciones de 

gastronomía  y amas de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 2 DISEÑO DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa “8a Importaciones”, 2013. 

 

3.7. Situación de servicio    

Es un factor indispensable que posee la empresa para que los clientes se lleven una 

buena imagen delos producto que se oferta en el mercado local. 

 

El servicio de la Empresa es personalizado, brindando un servicio adicional a los 

clientes, este se trata de ofrecer a sus clientes los productos dándoles a conocer las 
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características que cada uno de ellos presenta, el vendedor le brinda ese servicio con 

toda la amabilidad que el cliente se lo merece.    

3.8. Infraestructura  

 

La Empresa cuenta con una infraestructura propia y adecuada,  la misma que dispone 

de áreas como el área Administrativa y el área de comercialización, para realizar el 

debido proceso de ventas de los productos.  

 

Esta área  consiste en realizar varias actividades desde su proceso de 

almacenamiento hasta el proceso de comercialización.  

 

3.9. Situación de talento humano 

 

La empresa considera importante los recursos  y especialmente el talento humano ya 

que depende de estos para el debido funcionamiento de la empresa.  

 

La empresa carece de departamentos de publicidad que sirvan como fuentes de 

información, a pesar de los meses que se encuentra en el mercado, el  gerente 

propietario no se decide por crear ese departamento.  

 

Actualmente con personas capacitadas para realizar sus actividades, cada uno de los 

colaboradores tiene una actividad dentro la empresa. Todos los que colaboran en la 

empresa realizan algunas funciones dependiendo de su carga.   

Dentro de la empresa existe una buena motivación al personal por parte del gerente, el 

cual se lo refleja a través de su remuneración, buen ambiente laboral, reconocimiento 

especial. En “8a Importaciones” colaboran 10 personas en todas las áreas y regiones. 
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TABLA Nº 5 

ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA 

 

Cargo Nombre E-mail 

Gerente Fernando Ochoa Fernando.Ochoa@8aimportaciones.com  

Presidente Rene Ochoa Rene.Ochoa@8aimportaciones.com  

Importaciones Stephanie Ochoa  Stephanie.Ochoa@8aimportaciones.com  

Contabilidad Gustavo Molina contabilidad@8aimportaciones.com  

Asistente 

contabilidad 

Catalina Nieto Contabilidad1@8aimportaciones.com  

Facturación Shirley Rodríguez facturacion@8aimportaciones.com  

Facturación Nube López Facturacion1@8aimportaciones.com  

Ventas Andrés Abad ventas@8aimportaciones.com  

Bodeguero Pedro Guerrero bodega@8aimportaciones.com  

Servicio Técnico  Edison Vizcaino Servicio.tecnico@8aimportaciones.com  

 

3.10. Situación financiera 

La empresa cuenta con un capital propio para la adquisición de la materia prima lo que 

considera una fortaleza para la empresa, actualmente cuenta con un registro contable, 

la empresa actualmente cuenta con un stock de materia prima para su debida 

distribución.  

 

La empresa presenta un diagnóstico de la situación de la empresa mediante los 

ingresos gastos y las importaciones.  

Los mismos que los damos a conocer de manera mensual ya que la empresa está un 

corto tiempo en el mercado. 

 

mailto:Fernando.Ochoa@8aimportaciones.com
mailto:Rene.Ochoa@8aimportaciones.com
mailto:Stephanie.Ochoa@8aimportaciones.com
mailto:contabilidad@8aimportaciones.com
mailto:Contabilidad1@8aimportaciones.com
mailto:facturacion@8aimportaciones.com
mailto:Facturacion1@8aimportaciones.com
mailto:ventas@8aimportaciones.com
mailto:bodega@8aimportaciones.com
mailto:Servicio.tecnico@8aimportaciones.com
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TABLA Nº 6 

SITUACIÓN FINANCIERA 

  

MESES INGRESOS GASTOS IMPORTACIONES 

ENERO 0 6022.8 49131.38 

FEBRERO  10012.7 8428.01 8920.1 

MARZO 43718.15 15919.12 62284.03 

ABRIL 38215.78 9773.8 62585.9 

MAYO  44548.1 7976.6 45610.63 

JUNIO 66527.47 39140.23 0 

JULIO 51953.52 10702.39 53634.04 

AGOSTO 55270.45 1537.22 66125.63 

SEPTIEMBRE 57836.73 10433.31 0 

OCTUBRE 31739.22 7637.67 58245.43 

NOVIENBRE 44746.23 17900.95 20731.71 

DICIEMBRE 77748.75 23668.02 74391.15 
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3.11. TABLA Nº 7  Análisis F.O.D.A. 

APLICACIÓN ANÁLISIS FODA 

UBICACIÓN 

DEL 

FACTOR 

TIPO DE FACTOR 

FAVORABLE DESFAVORABLE 

 

 

 

 

 

 

INTERNA 

 

 

 

Fortalezas 

1. Capital propio 

2. Infraestructura propia y adecuada  

3. Ubicación Estratégica 

4. Servicio Adicional a clientes en la venta 

5. Estrategias competitivas con proveedores y 

clientes. 

6. Motivación al personal. 

7. Experiencia en el mercado 

8. Cuenta con tarjetas de crédito para sus clientes  

9. Lleva un registro contable 

Debilidades 

1. Publicidad limitada 

2. Comunicación limitada hacia el público en general. 

3. Ausencia de asesoría por parte de profesionales. 

4. Falta de decisión del gerente 

5. Carece departamentos de publicidad que sirvan 

como fuentes de información. 

 

EXTERNA 

Oportunidades 

1. Avances tecnológicos 

Amenazas 

1. Ingreso de nuevos competidores en el mercado. 

2. Ingreso de productos sustitutos a bajos precios. 
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3.12. Conclusión FODA de la empresa 

Analizando la matriz del FODA denotamos que los resultados investigados en la 

Empresa “8a Importaciones” se requiere de un plan publicitario para el mejor 

posicionamiento en el mercado local. 

Debido a su publicidad limitada que tiene la Empresa “8a Importaciones”  se ha 

propuesto un plan publicitario que le permita darse a conocer a través de diferentes 

medios de comunicación  que existen en la localidad. 

En este capítulo se presenta un diseño de un plan publicitario, con el propósito principal 

que se implemente dentro del mismo y se expanda en el mercado local. 

3.13. Proceso del muestreo 

 

3.13.1. Elemento: clientes de la Empresa 8a Importaciones 

 

3.13.2. Unidad de muestreo: se delimitara según el sexo de la población 

económicamente activa comprendiendo la edad de 18 a 35 años. 

 

3.13.3. Alcance Ciudad de Cuenca provincia del Azuay. 

 

3.13.4. Encuesta piloto 

Previo a la obtención del tamaño de la muestra se aplicó la encuesta piloto para poder 

determinar la probabilidad de ocurrencia y la de no ocurrencia.  

 

Se realizó mediante el método no probabilístico por conveniencia a personas elegidas al 

azar en un número de 10 por la homogeneidad del comportamiento de los consumidores; 

el cuestionario estuvo compuesto por 10 preguntas.  

 

La pregunta que nos sirvió para definir la probabilidad de ocurrencia y la de no ocurrencia 

fue la primera y fue planteada de la siguiente manera: 
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1. Tiene  conocimiento de la empresa  8a Importaciones 

              Sí                             No 

Obteniendo los siguientes resultados: 

Nivel de ocurrencia y la dispersión de datos 

 

Variable  

 

Frecuencia 

Personas que Tiene  conocimiento de la empresa  

8a Importaciones  

1 

Personas que no que Tiene  conocimiento de la empresa   

8a Importaciones 

9 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa “8a Importaciones”  

 

De donde se deduce que P o nivel de ocurrencia es igual al 90% y la dispersión es igual al 

10% 

 

3.13.5. Tamaño de la muestra 

Por los datos obtenidos de las fuentes secundarias externas determinamos que tenemos 

una población finita homogénea cuantificable razón por la cual se ha creído pertinente la 

aplicación de la siguiente fórmula para poder calcular la muestra. 

 

3.13.6. Formula: 

 

n =        Z² _PQN        . 

E² (N – 1) + Z² PQ 

 

En donde: 

Z = Margen de confiabilidad 

P = Probabilidad de ocurrencia 
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Q = Probabilidad de no ocurrencia 

E = Error muestral 

N = Población o universo de estudio 

(N-1) = Factor de Correlación  

En los valores que obtuvimos de la encuesta piloto son de  

P=  0.90 

Q = 0.10 

 

El error muestral se determinó de acuerdo a la homogeneidad de los datos, es decir al 

comportamiento similar que presentaron las personas. Las unidades muéstrales que se 

ensayarán presentan una conducta homogénea el cual no variará en función del tamaño. 

Razón por la cual se trabajará con un margen de error (E2) 5% y nivel de confianza (95%). 

 

3.13.7. Calculo de la muestra 

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las fases 

previas de la investigación de mercados y determina el grado de credibilidad que 

concederemos a los resultados obtenidos. Aplicación de la fórmula de la muestra: 

Z = 1.96                  E = 0.05 

P = 0.90                  N = 2.577 

Q = 0.10                 (N-1) = (2.577 – 1) 

 

n=             (1.96) ²(0.90) (0.10) 2.577      . 

     (0.05) ²(2.577-1)+ (1.96) ²(0.90) (0.10) 

 

n=     (3.8416) (0.09)2577   =  n = 890.982288   =  n 131.30 

          6.44+0.345744                       6.785744 

 

De acuerdo a los datos obtenidos que tenemos podemos observar que el total de 

clientes que la empresa es de 2.577, aplicando la fórmula de la muestra como 

resultado obtenemos  131 encuestas que tenemos que realizar. 
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3.13.8. Método de muestreo utilizado para determinar la muestra  

 

Cuando se trata de poblaciones finitas menores a 100.000 unidades muéstrales como es 

el caso de nuestro estudio, es beneficioso emplear el muestreo no probabilístico y el 

método por juicio, debido al comportamiento homogéneo que presenta la población. 

 

3.13.9. Tabulación e interpretación de datos 

 

Al realizar las encuestas, se ha estudiado y evaluado el tema para el diseño del Plan de 

publicidad y como análisis a cada pregunta se considera lo siguiente: 

 

1. ¿Tiene  conocimiento de la empresa  “8a Importaciones”? 

                  Sí                               No 

 

TABLA N° 8 TABULACION PREGUNTA N° 1 

Detalle Total Porcentaje 

Si 103 78 

No 29 22 

Total 131 100 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa “8a Importaciones, 2013. 

 

GRAFICO N° 3  

¿TIENE  CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA  “8A IMPORTACIONES”? 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa “8a Importaciones”, 2013. 
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Al realizar el análisis de las 131 personas encuestadas sobre si tienen conocimiento de la 

empresa en su localidad, obtuvimos un resultado del 22% de las personas que tienen 

desconocimiento que existe la empresa “8a Importaciones”, mientras que el 78% afirman 

sobre el conocimiento de la existencia de la Empresa, a pesar que por el nombre no tiene 

mucho conocimiento. 

 

2. ¿Cómo conoció a la empresa? 

Por radio    

Por televisión   

Por prensa   

P. móvil (transporte urbano)   

Vallas Publicitarias   

Internet   

Otros medios   

 

TABLA N° 9 TABULACION PREGUNTA N° 2  

Detalle Total Porcentaje 

Por radio  21 16 

Por televisión 0 0 

Por prensa 28 21 

P. móvil (transporte urbano) 32 25 

Vallas Publicitarias 0 0 

Internet 13 10 

Otros medios 8 6 

No tienen conocimiento de la empresa 29 22 

 TOTAL 131 100 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa “8a Importaciones”, 2013. 
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GRAFICO N° 4¿CÓMO CONOCIÓ A LA EMPRESA? 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa “8a Importaciones”, 2013. 

Al realizar el análisis obtuvimos como resultado que del 100% de las personas encuestas, 

el 22 % tiene un desconocimiento total de la empresa, 10% conoció la empresa a través 

de internet, el 16% conoció la empresa por radio,  el 21% de las personas conoció a la 

empresa por prensa a través del deportista el Sr. Iván Enderica, el 25% de las personas 

encuestadas conoció de la empresa a través  de la publicidad móvil, en cuanto a la 

publicidad por medio de televisión y vallas publicitarias no tienen conocimiento alguno.   

Razón por la cual vemos la necesidad que la publicidad se siga con la publicidad a través 

de estos medios e incorporar en los medios en los que no se ha realizado ningún tipo de 

publicidad. 

3. ¿Conoce los productos que “8a  importaciones” ofrece?  

                      Sí                                 No 

 

TABLA N° 10 TABULACION PREGUNTA N° 3 

Detalle Total Porcentaje 

Si 90 69 

No 12 9 

No tienen conocimiento 29 22 

Total 131 100 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa “8a Importaciones”, 2013. 
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GRAFICO N° 5¿CONOCE LOS PRODUCTOS QUE “8a IMPORTACIONES” OFRECE? 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa “8a Importaciones”, 2013. 

Al realizar el analisis respectivo obsevamos anteriormente de 100% de las personas,  el 

22% de las personas no tiene conocimiento alguno de la empresa, el  9% de las 

pesonasno conoce en su totalidad de los productos que la empresa ofrece y el 69% de las 

personas si tiene conocimiento de los productos que la empresa ofrece.  

4. Qué tipo de productos Ud. adquiere en este establecimiento 

 

vajilla Cristalería     Cubertería   

 

Máquinas de Café   

Lavavajilla     Equipo de panadería   

 

Licuadoras   

suministros de limpieza     suministros de cocina   

 

Jugueras   

Equipamiento para cocinas      Microondas   

 

Rebanadoras   

Sierras     Cortadoras   

 

Freidoras   

Molinos de Carne     Cafetería   

 

Mesa de trabajo   

Congeladores      Refrigeradores   

   Exhibidores     Estantería   

   U tencillos de acero inoxidable y plástico   Dispensador de jugos   
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 TABLA N° 11TABULACIÓN PREGUNTA N° 04  

Detalle Total Porcentaje 

Vajilla Cristalería                       9 6.9 

 Cubertería                          4 3.1 

Máquinas de café     1 0.8 

Lava vajillas                                19 14.5 

Equipos para panadería       9 6.9 

Licuadoras 2 1.5 

Suministros de Limpieza            7 5.3 

Suministros de Cocina          9 6.9 

Jugueras  1 0.8 

Equipamiento para cocinas        11 8.4 

Microondas                           4 3.1 

Sierras                                       5 3.8 

Cortadoras                             2 1.5 

Rebanadoras 2 1.5 

Molinos de carne                        5 3.8 

Cafeteras                                 1 0.8 

Freidoras                    1 0.8 

Congeladores            3 2.3 

Refrigeradores                         1 0.8 

Mesas de trabajo 1 0.8 

Exhibidores                                2 1.5 

Estantería                              1 0.8 

Dispensador de Jugos                                             1 0.8 

Utensilios de acero inoxidable y 

plásticos 1 0.8 

No tienen conocimiento 29 22.1 

 TOTAL 131 100 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa “8a Importaciones” 

 



 
 72 

 

GRAFICO N° 6¿QUÉ TIPO DE PRODUCTOS UD. ADQUIERE EN ESTEESTABLECIMIENTO? 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa “8a Importaciones”, 2013. 

Al realizar el analisis respectivo obsevamos los productos mas adquiridos por las personas 

encuestadas son los lava vajillas, equipamentos para cocinas, suministros de 

cocina,vajilla, cristaleria son los productos mas que mas han sido adquiridos por las 

personas encuestadas y los otros poductos tiene un minimo porcentaje de compra,por lo 

que vemos la necesidad de promocionarlos para que tengan mejor acogida por las 

personas. 

5. ¿Que otro producto le gustaría adquirir de  la empresa?  

Las personas encuestadas no tienen mucho conocimiento por los productos de la 

empresa razón por la cual no tiene idea de que otro producto podrían adquirir aparte de 

los que ya han adquirido. 

Al realizar el plan de publicidad daremos a conocer varias estrategias para que la empresa 

y los productos se den a conocer en el mercado. 
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6. ¿Por cuál de las siguientes razones le adquiere los productos en esta 

empresa?: 

 

Marca  

Calidad 

Precio 

 

TABLA N° 12 TABULACIÓN PREGUNTA N° 06 

Detalle Total Porcentaje 

Marca 23 18 

Calidad 56 42 

Precio 24 18 

No tienen conocimiento 29 22 

Total 132 100 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa “8a Importaciones”, 2013. 

 

 

GRAFICO N° 7¿POR CUÁL DE LAS SIGUIENTES RAZONES ADQUIERE LOS 

PRODUCTOS EN ESTA EMPRESA?: 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa “8a Importaciones”, 2013. 

Al realizar el analisis respectivo obsevamos que estas 3 variables son muy importantes, 

sobre todo la calidad que tiene un 42%, tanto la marca como el precio son importantes las 

cuales tiene un porcentage del 18%.  
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Razon por la cual tenemos que demostrales a los clientes que los productos que “8a  

Importaciones” tiene productos de buena calidad con sus respectivas marcas  y con 

precios accesibles. 

7. ¿Cómo califica la atención que la empresa le brinda? 

 

Excelente  

Buena  

Mala 

TABLA N° 13 TABULACIÓN PREGUNTA N° 07 

Detalle Total Porcentaje 

Excelente 23 17 

Buena 61 47 

Mala 18 14 

No tienen conocimiento 29 22 

Total 131 100 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa 8a Importaciones 

 

GRAFICO N° 8 ¿Cómo califica la atención que la empresa le brinda?: 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa “8a Importaciones”, 2013. 

Al realizar el análisis respectivo observamos que existen personas que consideran que 

han sido atendidos excelente por lo que podemos observar como resultado de un 17% de 
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las personas encuestadas se sienten satisfechas por la atención, de la misma manera 

observamos que las personas que consideran buena la atención de la empresa con los 

clientes nos dan como resultado del 47%, de la misma manera observamos que hay 

ciertas personas que no se sienten satisfechas por ciertos desacuerdo que se dan en toda 

empresa, con un porcentaje del 14%.  

8. Qué tipo de promociones  desearía  que le empresa le brinde 

Disminución en los precios 

Concursos, sorteos   

Viajes  o recompensas 

TABLA N° 14 TABULACIÓN PREGUNTA N° 08 

Detalle Total Porcentaje 

Disminución de precios 20 15 

Concursos de sorteos 57 19 

Viajes o recompensas 25 44 

No tienen conocimiento 29 22 

Total 131 100 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa 8a Importaciones 

 

GRAFICO N° 9 ¿QUÉ TIPO DE PROMOCIONES  DESEARÍA  QUE LA EMPRESA LE 

BRINDE? 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa “8a Importaciones”, 2013. 
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Al realizar el respectivo análisis observamos que a las personas encuestadas les gusta ser 

incentivadas al momento de realizar una compra, como por ejemplo el 15% de  las 

personas encuestadas les gustaría una disminución en los precios, el 19% de les 

personas les gustaría que existan concursos o sorteos y el 44% les gustaría ganarse un 

viaje o una recompensa por la compra que adquiere.   

Razón por la cual sugerimos a la empresa tomar en cuenta que los incentivos ayudarían 

llamar la atención y atraer más clientes. 

9. Qué tipo de asesoría le gustaría que le brinde la empresa 

Garantía  

Asistencia técnica 

Otros especifique……………………………………………………………………………… 

 

TABLA N° 15 TABULACIÓN PREGUNTA N° 09 

Detalle Total Porcentaje 

Garantía 31 24 

Asistencia Técnica 62 47 

Otros 9 7 

No tienen conocimiento 29 22 

Total 131 100 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa “8a Importaciones”, 2013. 
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GRAFICO N° 10 ¿QUÉ TIPO DE ASESORÍA LE GUSTARIA QUE LE BRINDE LA 

EMPRESA? 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa “8a Importaciones”, 2013. 

 

Al realizar el análisis notamos que es muy importante que los productos tengan garantía y 

sobre todo tengan Asistencia técnica, ya que según el porcentaje de las personas 

encuestadas requieren que la empresa le dé cuente con estas variable, en cuanto a la 

garantía el 24% de las personas requieren que los productos tengan garantía, el 7% les 

gustaría que se apliquen otro tipo de variables y el 47% de las personas requieren que los 

productos que se adquieran tengan asistencia técnica.  

 

10. ¿Qué  forma de pago Ud. desearía tener de la empresa  

Efectivo 

Tarjeta de crédito  

TABLA N° 16 TABULACIÓN PREGUNTA N° 10 

Detalle Total Porcentaje 

Efectivo 42 32 

Tarjeta de Crédito 60 46 

No tienen conocimiento 29 22 

Total 131 100 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa “8a Importaciones”, 2013. 
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GRAFICO N° 11¿QUÉ FORMA DE PAGO UD. DESEARIA TENER DE LA EMPRESA? 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Empresa “8a Importaciones”, 2013. 

 

Al realizar el análisis de observamos que al 32% de las personas encuestadas les gustaría 

realizar sus pagos en efectivo y al 46% de las personas encuestadas les gustaría cancelar 

sus compras con tarjetas de crédito. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA PLAN PUBLICITARIO APLICADO A LA EMPRESA OCHOA 

IMPORTACIONES EN LA CIUDAD DE CUENCA DESDE EL AÑO 2014 

 

4.1. Generalidades 

 

Basados en el análisis FODA y los resultados de la investigación de mercado se ha 

comprobado que la Empresa Ochoa Importaciones, requiere de un plan publicitario para 

mejorar el posicionamiento en el mercado local. 

 

Dado al poco posicionamiento de “8a Importaciones” se ha propuesto un plan publicitario 

que permita dar a conocer a través de los diferentes medios de comunicación que existen 

en la localidad como son: Televisión, Radio, Prensa, etc.  

 

Logrando crear una inquietud de nuestro mercado potencial para que experimente con 

nuestra variedad de productos. 

 

En este capítulo se presenta un diseño de un plan publicitario, con el propósito 

fundamental que se llegue a la implementación del mismo y que se incrementen el 

posicionamiento de la empresa en el mercado 

 

4.2. Filosofía corporativa 

 

4.2.1. Misión 

 

Nuestra empresa busca satisfacer a nuestros clientes con productos de alta calidad para 

la industria gastronómica, basándonos en un diseño creativo, cubriendo sus expectativas,  

avanzado que se adapta a las más altas exigencias del mercado y así lograr la fidelidad 

de los clientes. 
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4.2.2. Visión  

 

Ser una empresa líder en la  comercialización  y distribución de productos de calidad para 

la industria gastronómica, hasta el año 2015 y posicionarlos en el mercado local brindando 

productos atractivos y servicio de calidad a precios accesibles para los clientes. 

 

4.2.3. Organigrama Estructural 

La empresa no cuenta con debido organigrama por lo que se le ha estructurado de la 

siguiente manera dependiendo de cada uno de los cargos de las personas colaboran 

dentro de la empresa. 
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4.2.4. Políticas empresariales 

Las políticas empresariales son decisiones corporativas mediante las cuales se definen 

los criterios y se establecen las acciones que orientan al trabajo de todos los niveles del 

negocio en aspectos específicos.  

Una vez adoptadas, se convierten en reglamentos de comportamiento no negociables y 

de obligatorio cumplimiento, cuyo propósito es reducir la incertidumbre y canalizar 

todos los esfuerzos hacia la realización del objeto empresarial. 

4.2.4.1. Eficiencia excelente combinación de recursos, busca hacer lo indicado, en el 

momento preciso y con un control absoluto de la situación 

4.2.4.2. Eficacia lograr los resultados positivos. 

4.2.4.3. Calidad contar con su producto en buenas situaciones y proceso que brinda 

total confianza al consumidor 

4.2.4.4. Innovación buscar continuamente como mejorar los productos y servicios, 

realizando proyectos de investigación y desarrollo, con la mejor tecnología. 

4.2.4.5. Progreso Implementar puestos de trabajo dignos e invierte en la en sucursales 

en otras Ciudades 

4.2.4.6. Comercialización vender productos con calidad tal, que logre siempre la 

satisfacción del cliente. 

4.2.4.7. Talento humano Cumplir su trabajo a cabalidad sin ningún tipo de suspensión 

por parte de las personas que laboran dentro del mismo, no se otorgaran anticipos a 

los empleados, salvo casos especiales o de fuerza mayor 

 

Cada una de las personas tiene su horario en el cual se debe cumplir a cabalidad si 

ningún tipo de interrupciones. 
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4.2.5. Valores organizacionales 

 

Los valores inspiran la razón de ser de cada organización. Los fundadores deberían 

hacerlos explícitos desde su inicio. Así se comunicaría mejor cuál es el sistema de 

valores de la empresa. 

  

Lo que a su vez permite que existan criterios unificados que compacten y fortalezcan 

los intereses de todos. 

A continuación detallamos algunos de ellos: 

TABLA Nº 17 VALORES Y PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES 

 

VALORES DESCRIPCION 

Honestidad Garantía en producto, peso justo y servicio 

Responsabilidad Actuar con transparencia y  solucionar  posibles 

problemas.  

 

Integridad 

Realiza su trabajo con honestidad y transparencia, 

basado en normas claras y permanentes. 

 

Humildad 

Mantiene una conducta de sencillez frente a sus logros 

porque sabe que son el fruto del trabajo, dedicación y 

esfuerzo de quienes conforman la empresa. 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

 

4.2.6. Objetivos 

 

4.2.6.1. Objetivo general 

 

Diseñar un plan de publicidad para mejorar el posicionamiento de la empresa “8a 

Importaciones” 
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4.2.6.2. Objetivos específicos 

 Proponer una publicidad atractiva para ser difundida mediante los medios de 

comunicación local creando expectativa e interés en el mercado local. 

 Aportar a la empresa “8a Importaciones” un plan de publicidad que sirva como 

herramienta para darse a conocer en el mercado local, logrando 

 Incrementar el posicionamiento de la misma. 

 Generar en la mente del consumidor de “8a Importaciones” inquietud y necesidad 

de utilizar los productos ofrecidos con un ambiente agradable y calidad en el 

servicio. 

4.3. Importancia del plan de publicidad  

 

Con la propuesta del plan de publicidad se crean nuevas opciones para los consumidores 

de una nueva tendencia de los productos, creando fuentes ingreso y empleo para las 

personas con capacidades especiales que son fundamentales en nuestra empresa y 

sociedad. 

 

Además con el diseño de este plan se verán beneficiados los habitantes de la ciudad de 

Cuenca ya que ayudara a aumentar puestos de trabajo ya sean directos e indirectos lo 

que mejorara la calidad de vida de sus pobladores y el turismo en general para la zona.  

 

La publicidad es muy importantes ya que dan nuevas alternativas al momento de adquirir 

productos elegantes para el hogar, para su negocio o su gastronomía,  para lo cual se 

debe de tomar una buena decisión en los mejores medios de comunicación para que este 

plan sea exitoso y fructífero para la empresa “8a Importaciones” 

 

4.4. Alcance de la propuesta 

 

Con el diseño del plan de publicidad se pretende llegar a la Empresa “8a importaciones” a 

fin de hacerles ver la importancia de la implementación del mismo y a la población 

económicamente activa. 
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4.5. Esquema del plan de publicidad  

 

Este esquema consta de cuatro etapas las mismas que con el desarrollo y avance de la 

tesis se irá dando a conocer el respectivo análisis.  

1. ETAPA I 

ANALISIS FODA 

 

2. ETAPA II 

 OBJETIVOS DEL 

 PLAN DE PUBLICIDAD 

 

3. ETAPA III  

 ESTRATEGIAS DE  

 PUBLICIDAD 

 

 

 

4. ETAPA IV  

 CONTROL YEVALUACION 

 DEL PLAN DE  PUBLIIDAD 

 

                                         RETROALIMENTACION  

GRAFICO N° 12 ESQUEMA DEL PLAN DE PUBLICIDAD 

Elaborado por: Elizabeth Chuisaca  

 

4.6. Etapa I 

 

4.6.1. Análisis FODA 

 

Basados en el análisis FODA realizado en el capítulo II del presente trabajo hemos 

determinado lo siguiente: 
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Fortalezas 

 Materia Prima 

 Misión y Visión 

 Maquinaria y Equipos 

 Servicio al Cliente 

 

Debilidades 

 Promoción y Publicidad 

 Posicionamiento 

 

Oportunidades 

 Maquinaria y Equipos 

 Nuevos sistemas de comunicación 

 Clientes 

 

Amenazas 

 Competencia 

 

4.7. Etapa II 

 

4.7.1. Objetivos del plan de publicidad 

 

 Crear una herramienta útil y eficaz para la Empresa 8a  Importaciones que permita 

incrementar el posicionamiento en el mercado local. 

 Contribuir a mejorar la imagen corporativa que tiene la Empresa 8a Importaciones. 

 Comunicar a todos los colaboradores de la Empresa la importancia de esta 

propuesta. 

 Lograr que nuevos clientes se vean atraídos por los productos que ofrece la 

empresa en el mercado. 
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4.8. Etapa III 

 

4.8.1. Estrategias del Plan de Publicidad  

 

4.8.1.1. Estrategias de Publicidad 

 

Para realiza las estrategias de publicidad debemos de utilizar elementos que sean 

persuasivos y seductores que nos ayuden a convencer a los clientes potenciales. 

 

4.8.1.1.1. Descripción 

 

 Mejoramiento del Logotipo 

 Crear anuncios atractivos 

 Anuncio televisivo, radial y periódico de mayor circulación 

 Diseño de afiches, trípticos, hojas volantes 

 Boceto de valla publicitaria 

 Creación de página web 

 

4.8.1.1.2. Objetivo: Diseñar bocetos originales y creativos que llamen la atención de 

los clientes. 

 

4.8.1.1.3. Importancia Considerar a 8a Importaciones como una nueva tendencia en 

el mercado. 

 

4.8.1.1.4. Alcance Ciudad de Cuenca 

 

4.8.1.1.5. Acciones: 

 Creación de una cuña radial 

 Boceto de publicidad para la prensa afiches, trípticos y hojas volantes 

 Creación de una página web 
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4.8.2. Imagen Corporativa 

El logotipo de la empresa “8a Importaciones” necesita una actualización la cual permita 

tener una identificación grafica con colores sobrios detallando así la actividad que realiza 

la empresa, lo que ayudaría a crear un posicionamiento en las mentes de los 

consumidores de esa manera se sientan identificados con la Empresa. 

Razo por la cual creo un nuevo logo para su identificación.  

 

Logo Anterior                          Logo Actual 

 

GRAFICO N° 13 DISEÑO DEL LOGO 

 

La imagen Corporativa es muy importante porque permite identificar a la empresa, la 

implementación de la imagen de la empresa en cada uno de los productos de la empresa 

es una de las estrategias que permitirían a identificar los productos con la empresa. 
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4.8.3. Estrategias creativas  

Las estrategias creativas para la empresa “8a Importaciones” hemos determinado de 

acuerdo al estudio de mercado, las siguientes herramientas a utilizar: 

 

4.8.3.1. Definición: es un medio de comunicación que se basa en el envío de 

señales de audio a través de ondas de radio y de difusión masiva con el cual damos a 

conocer las características de los productos que estamos ofertando. 

 

4.8.3.2. Objetivo: Generar un conocimiento en las personas de la existencia de la 

empresa Ochoa importaciones 

 

4.8.3.3. Importancia: Podremos llegar a los clientes de manera rápida y oportuna 

 

4.8.3.4. Alcance: Radioescuchas de la ciudad de Cuenca de la provincia del Azuay. 

 

4.8.3.5. Tácticas: 

 

 Crear la cuña radial donde se dará a conocer lo que se produce y donde se  lo 

puede encontrar los productos de la empresa “8a Importaciones”. 

 Se propone integrar las cualidades de 8a Importaciones como un producto que 

presenta las mejores características ergonómicas para la satisfacción del cliente. 

 Se propone para este comercial, la estación de la Fm 88, ya que es una de las 

emisoras de mayor acogida para este segmento. Propongo la trasmisión de diez 

cuñas publicitarias, en la estación de FM 88 con un total de  8 cuñas diarias con 

una duración de 40” segundos, las mismas que se trasmitirán durante todo el día 
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Primera voz:  
TODO LO NUEVO ESTA EN    … OCHOA IMPORTACIONES 
Entra música 
 
Segunda voz:  
EN UN SOLO LUGAR UD ENCUENTRA UN STOCK COMPLETO DE 
UTENSILIOS PARA LA COCINA, DESDE UNA CUCHARA, HASTA 
UNA BATIDORA PROFESIONAL 
 
OCHOA IMPORTADORA ES CALIDAD, VARIEDA Y AHORRO 
AHORA LO QUE NECESITA PARA SU CASA, RESTAURANT, HOTEL 
U HOSTERIA, LO ENCUENTRA AQUÍ, ..PORQUE LOS MEJORES 
PLATO SE LOS PREPARAN CON LOS MEJORES UTENSILIOS. 
 
VISITENOS EN LA MANUEL VEGA 8 – 48 Y SUCRE, TELEFONO 
2826 – 992 
 ACEPTAMOS SU TARJETA DE CREDITO    
OCHOA IMPORTACIONES U MUNDO DE UTENSILIOS PARA SU 

COCINA. 

CONTENIDO DE LA PUBLICIDAD DE RADIO 

EMPRESA “8a IMPORTACIONES” 

 



 
 

4.8.3.6. Plan de medios 

TABLA Nº 18 Plan de medios: Radio 

Radio 

 

Primera 

Semana 

Segunda 

Semana 

Tercera 

Semana 

Cuarta 

Semana 

Total 

Cuñas 

 

Costo por 

Cuña 

 

Total 

Inversión 

 L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Fm 88 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 3.50 431.20 

 

TOTAL 100  431.20 

 

Cantidad  Descripción Costo 

Mensual 

160 Cuñas Comercial $ 431.20 

      

 

El costo de la publicidad durante un mes es de $ 431.20 

 

4.8.3.7. Frecuencia: La trasmisión se la realizara de lunes a viernes 5 veces durante todo el día, con una duración de 

40” segundos. 
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4.8.4. Publicidad Informativa 

 

4.8.4.1. Definición: Representa las actividades informativas ligadas al medio escrito. 

 

4.8.4.2. Objetivo: generar expectativas e interés en los clientes como una nueva 

alternativa de compra, mediante la impresión informativa de “8a Importaciones” 

 

4.8.4.3. Importancia tiene amplia cobertura y permanencia a nivel local, mediante 

imágenes y texto impreso 

 

4.8.4.4. Alcance Lectores de la Ciudad de Cuenca, y personas  de la Provincia del  

Azuay. 

 

4.8.4.5. Tácticas 

 

 Se planta la realización de impresos en los cuales se detalla las cualidades de los 

productos que tiene “8a Importaciones”.   

 

 Se propone integrar las cualidades de 8a Importaciones, como un producto  que 

presenta las mejores características ergonómicas para la satisfacción del cliente. 

 

 Proponemos que se debe realizar el lanzamiento de esta publicidad en el medio de 

comunicación Diario la Prensa que circula a nivel local y sectores cercanos. 

 

 Presentar modelos de los productos de 8a importaciones con imágenes resaltando 

los colores del logo. 

 

 El anuncio comercial se lo realizaría mediante imágenes y texto impreso con 

información del negocio, en una página indeterminada, de tamaño 14x15 cm. 
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GRAFICO N° 14 DISEÑO PARA LA PRENSA 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

CARACTERISTICAS: Elaboración de impresión  en una página indeterminada  de la 

prensa El Mercurio 

MATERIAL: Papel periódico 

TAMAÑO: 14 cmx15cm 

CANTIDAD: 1 publicación  diaria       



 
 

4.8.4.6. Plan de Medios Prensa 

 

TABLA Nº 19  Plan de Medios: Prensa 

Prensa Primera  

Semana 

Segunda  

Semana 

Tercera 

 Semana 

Cuarta  

Semana 

Total  

Cuña  

Costo por 

Publicación 

Total Inversión 

 Mensual 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V    

El 

Mercurio 

1   1   1 1   1   1 1   1   1 1   1   1 12 120.00 $ 1440.00 

  

TOTAL    $ 1440.00 

 

Publicación: El anuncio se la realizara de lunes, miércoles y viernes una publicación en el diario de cada uno de los días 

mencionados. 

Cantidad  Descripción Costo 

Mensual 

12 Publicaciones 

Comerciales 

1440.00 

    $1440..00 

 

El costo dela publicidad en la prensa durante un mes es de $1.440.00 
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4.8.5. Publicidad Grafica 

 

4.8.5.1. Afiches 

Esta es una lámina de papel que sirve para anunciar los productos que ofrece 8a 

Importaciones, debe de ser ubicada en un lugar visible dentro del almacén, incluso en el 

exterior, con el fin de difundir información básica del logotipo y colores corporativos de la 

empresa conjuntamente con los productos que se oferta, este afiche será de formato A3 

29,7 cm por 42 cm, de115 gr. 

 

4.8.5.1.1. Definición: Los Afiches, trípticos, hojas volantes son medios publicitarios 

mediante los cuales se da a conocer los productos y servicios que se están ofertando. Es 

un documento diseñado para ser entregado a mano por correo 

 

4.8.5.1.2. Objetivo Informar de los productos que oferta 8a Importaciones 

 

4.8.5.1.3. Importancia Es una herramienta importante de marketing y un excelente 

medio para promover uno o varios productos que se ofrecen de manera atractiva para los 

posibles clientes potenciales. 

 

4.8.5.1.4. Alcance Ciudadanía en general de la Ciudad de Cuenca junto 

 

4.8.5.1.5. Tácticas: 

 

 El diseño esta realizado de tal manera que abarque la información primordial y 

necesaria, incluyendo imágenes atractivas para las personas que lo tiene a su 

disposición. 

 Una fácil distribución para las personas y posibles locales comerciales que quieran 

distribuir nuestro producto. 

 Se propone integrar las cualidades de los productos de 8a Importaciones, como un 

producto que presenta las mejores características ergonómicas para la satisfacción 

del cliente. 
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GRAFICO N°  15 DISEÑO PARA LOS AFICHES 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca. 

CARACTERISTICAS: Elaboración de impresión a un lado (Tiro) 

MATERIAL: Papel Couché de 115 GR con U.V., 

TAMAÑO: Los Afiches serán de tamaño A3 29,7 cm por 42 cm. 
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4.8.5.1.6. Plan de Medios Afiches 

 

TABLA Nº 20 PLAN DE MEDIOS: AFICHES 

Cantidad  
P./ 

unitario 
P/total 

1000 $0.35  $350.00  

  TOTAL $350.00  

    Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

    Fuente: Investigación de campo 2013. 

Los 1000 afiches son presupuestados para los 4 meses lo que nos da un total de $ 350 

dólares. 

 

4.8.6. Trípticos 

Es un documento informativo doblado en varias partes que de esta forma se obtiene una 

pieza gráfica, contiene la información de la Empresa” 8a Importaciones” y de los productos 

que oferta de una manera sencilla y apropiada para un mejor entendimiento del 

consumidor.  

 

Un tríptico es ideal para enumerar las ventajas, beneficios y detalles técnicos de los 

productos de la cooperativa industrial. 

 

4.8.6.1. Definición:  

Trípticos son medios publicitarios mediante los cuales se da a conocer los productos y 

servicios que se están ofertando.  

Es un documento diseñado para ser entregado a mano. 

 

4.8.6.2. Objetivo  

Informar de los productos que oferta “8a Importaciones” 



 
 97 

4.8.6.3. Importancia:  

Es una herramienta importante de marketing y un excelente medio para promover uno o 

varios productos que se ofrecen a los clientes potenciales. 

 

4.8.6.4. Alcance:  

Ciudadanía en general de la Ciudad de Cuenca. 

 

4.8.6.5. Tácticas: 

 

 El diseño esta realizado de tal manera que abarque la información primordial y 

necesaria, incluyendo imágenes atractivas para las personas que lo tiene a su 

disposición. 

 

 Una fácil distribución para las personas y posibles locales comerciales que quieran 

distribuir nuestro producto. 

 

 Se propone integrar las cualidades de los productos de “8a Importaciones”, como 

un producto que presenta las mejores características ergonómicas para la 

satisfacción del cliente. 
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GRAFICO N°16 DISEÑO PARA LOS TRIPTICOS 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 
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4.8.6.6. Plan de medios 

 

TABLA Nº 21  PLAN DE MEDIOS: TRIPTICOS 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Investigación de campo 2013 

Los 1000 trípticos son presupuestados para los 4 meses lo que nos da un total de $ 200 

dólares. 

 

4.8.7. Hoja volante 

Para vender, la empresa necesita de alguna herramienta estratégicas, en este caso será 

mediante la publicidad en hojas volantes.  

 

La Empresa “8a Importaciones” debe ser capaz de darse cuenta que no podrá 

incrementar clientes si no comunica sus servicios.  

 

Por lo tanto es importante desarrollar un conjunto de actividades encaminadas a tener un 

público informado, lo cual incrementara su participación en el mercado. 

 

 

Cantidad  
P./ 

unitario 
P/total 

1000 $0.20  $200.00  

  TOTAL $200.00  
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GRAFICO N°17 DISEÑO PARA LAS HOJAS VOLANTES 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

 

4.8.7.1. Plan de medios hoja volante 

 

TABLA Nº 22 PLAN DE MEDIOS: HOJAS VOLANTES 

Cantidad  P./ unitario P/total 

1000 $0.14 $135.00  

  TOTAL $135.00  

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Investigación de campo 2013 
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Las 1000 hojas volantes son presupuestadas para los 4 meses lo que nos da un total de $ 

135 dólares. 

 

4.8.8. Estrategias Alternativas 

En relación con el estudio de mercado se ha identificado que la Empresa 8a 

Importaciones debería utilizar lo siguiente: 

 

4.8.8.1. Página web 

 

4.8.8.1.1. Definición Red de ordenadores a nivel mundial, como él envió y recepción 

de correos electrónicos la posibilidad de ver información en la Página web. 

 

Para poder observar los productos con los que cuenta la empresa, se puede ingresar en la 

página Web de la empresa: http://www.8aimportaciones.com/ aquí podremos conocer todos 

los productos que la empresa ofrece.  

 

4.8.8.1.2. Objetivo 

Mantener la página Web con la que están trabajando actualmente en la Empresa “8a 

Importaciones” 

 

4.8.8.1.3. Importancia Con el internet se puede llegar a nuevos mercados, es una 

forma de ahorrar en publicidad tanto en tiempo como recursos 

 

4.8.8.1.4. Alcance Todas las personas que tiene acceso a internet para informarse. 

 

4.8.8.1.5. Tácticas: 

 

 Mantener la página Web con imágenes de los productos atractivos y con 

información actualizada. 

 

http://www.8aimportaciones.com/
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 Hacer énfasis en los colores corporativos de “8a Importaciones”, Contratar los 

servicios de un profesional en el área para que se encargue periódicamente de las 

actualizaciones necesarias para la página Web. 

 

 

GRAFICO N°18 DISEÑO PÁGINA WEB 

 

4.8.8.1.6. Plan de medios  

 

TABLA Nº 23  PLAN DE MEDIOS: PÁGINA WEB 

Cantidad Descripción P/unitario P/total 

1 Elaboración de página web  $952.00 $952,00 

  Total $952.00 $952,00 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Investigación de campo 2013 
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El presupuesto para crear una página web es de $ 952.00 para un año, pero como la 

empresa ya tiene su página web se la puede actualizar para unos 4 meses el costo por 

cada mes sería de $ 100 mensuales, lo que nos da un presupuesto total de $ 400 durante 

los 4 meses. 

 

4.8.9. Vallas publicitarias 

La estrategia de colocación de vallas publicitarias se debe hacer en espacios abiertos, 

carreteras centros comerciales las que darán a conocer lo que produce la empresa su 

ubicación siempre se encuentra colocadas en lugares de masiva concurrencias lo cual 

ayuda a que “8a Importaciones” se dé a conocer al público y lo que genera un incremento 

de su posicionamiento en el mercado. 

 

GRAFICO N°19 DISEÑO DE LA VALLA PUBLICITARIA 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 
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CARACTERISTICAS: Elaboración de impresión a un lado (tiro)  

MATERIAL: Lona 

TAMAÑO: 2mtros x 6mtros. 

 

4.8.9.1. Plan de Medios 

 

TABLA Nº 24  PLAN DE MEDIOS: VALLA 

Cantidad Descripción P/unitario P/total 

1 

 

 

La valla publicitaria está elaborada a dos 

caras de 6 metros por 3 y a una altura de 8 

metros, la impresión será a full color  

$350.00 

 

 

$350.00 

 

 

   $350.00 $350.00 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Investigación de campo 2013 

El presupuesto para los 4 meses es un total de $1400. 

 

4.8.10. Publicidad móvil 

 

La publicidad móvil es un medio de alta frecuencia, permite llegar a los consumidores de 

manera directa. 

 

El diseño de la publicidad móvil contiene información de la “8a Importaciones” y del 

contacto, este diseño se pretende ubicarlos en las partes laterales de buses urbanos, es 

vista por los peatones y las personas que viajan en otros automóviles.  

 

Este diseño tiene la finalidad de trasmitir información escrita sobre el producto y 

promociones. 
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GRAFICO N°20 DISEÑO PUBLICIDAD MÓVIL 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

 

4.8.10.1. PLAN DE MEDIOS 

 

TABLA Nº 25  PLAN DE MEDIOS: PUBLICIDAD MÓVIL  

Cantidad Descripción P/unitario P/total 

20 

 

 

Elaboración de pancarta publicitaria en 

lona micro perforado de 2.50 metros de 

ancho x 1.50 de largo que abarca la parte 

posterior del bus $1000 durante 4 meses 

$250.00 

 

 

$250.00 

 

 

    $250.00 $250.00 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Investigación de campo 2013 
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4.8.11. Estrategias De Promoción 

 

4.8.11.1. Definición:  

 

Representa un incentivo al momento de la compra de los productos de gastronomía 

 

4.8.11.2. Objetivo: 

 

Generar fidelidad e interés en los consumidores como una nueva alternativa de 

compra. 

 

4.8.11.3. Importancia:  

 

Tiene amplia cobertura y permanencia para todo tipo de cliente. 

 

4.8.11.4. Alcance:  

 

Clientes potenciales que tienen el interés de nuestro producto 

 

4.8.11.5. Tácticas: 

 

 Por temporada de navidad por la compra de productos en efectivo se realizara 

un descuento del 10% en el valor de los productos. 

 

 Por la compra de productos con tarjeta de crédito se realizara un descuento del 

10% en el valor de los productos. 

 

4.8.11.6. Ejecución:  

 

Permanentemente por el mes de diciembre, se lo realizaran una vece al año 
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GRAFICO N°21 DISEÑO PUBLICIDAD  DE PROMOCIÓN  

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

 

CARACTERISITICAS: Elaboración de impresiones 

MATERIAL: Papel Couché  

TAMAÑO Formato A3 de 29,7 cm por 42 cm 
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4.8.11.7. Plan de medios  

 

TABLA Nº 26  PLAN DE MEDIOS: PUBLICIDAD PROMOCIONAL 

Cantidad 
P./ 

unitario 
P/total 

5 $1.50  $7.50  

  TOTAL $7.50  

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Investigación de campo 2013 

El presupuesto es de $7.50  para un mes ya que la promoción se da solamente por el mes 

de diciembre.  

 

4.8.12. Estrategia de material Publicitario 

 

4.8.12.1. Tarjetas de presentación 

 El diseño de tarjetas de presentación está diseñado con la finalidad de informar a los 

clientes de una manera más detallada, la misma que contiene la  información de la 

Empresa 8a Importaciones, con su respectiva imagen corporativa, datos del contacto e 

información del gerente.  Es de tamaño 8,5 cm por 5,5 cm. 

 

DISEÑO DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN 

 

GRAFICO N° 22 DISEÑO TARJETAS DE PRESENTACION  

Elaborado por: Elizabeth Chuisaca. 
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CARACTERISTICAS: Elaboración de impresión a un lado (Tiro) 

MATERIAL: Papel Couché de 300 GR con U.V., 

TAMANO: Las tarjetas serán de tamaño 8,5 cm por 5,5 cm 

 

4.8.12.2. Plan de medios 

 

TABLA Nº 27  PLAN DE MEDIOS: TARJETAS DE PRESENTACION  

Cantidad  P./ unitario P/total 

1000 $0.065 $65.00  

  TOTAL $65.00  

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Investigación de campo 2013 

 

Las 1000 tarjetas son presupuestadas para los 4 meses lo que nos da un total de $65 

dólares. 

4.9. Etapa IV 

 

4.9.1. Control y Evaluación 

 

El control y la Evaluación son muy importantes porque nos permite observar los 

cambios que se dan a diario en la empresa.  

 

A su vez la empresa trata de mejor cada día en cada una de sus actividades, que se 

les asigne a los colaboradores de la empresa. 
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4.9.1.1. Control 

 

TABLA Nº 28 CONTROL 

ESTRATEGIA CONTROL SEGUIMIENTO 

 

 

PUBLICIDAD  

CREATIVA 

La persona delegada para presentar 

la cuña será una persona 

profesional de la radio FM 88, y el 

control lo realizara una persona que 

el Gerente designe dentro de la 

empresa.  

Para ello es necesario llevar un 

registro diario con el debido 

control que se dará la 

publicidad, en este medio de 

comunicación y ver si da como 

resultado observando si hay 

más ingreso de personas que 

visiten la empresa 

 

 

PUBLICIDAD 

INFORMATIVA 

La persona delegada de presentar 

los diseños en la prensa será la 

Gerencia a que se dé estrictamente 

el cumplimiento de verificar el 

control de los anuncios según el 

contrato establecido 

Para ello se delega una 

persona de la empresa para 

que Lleve un cuadro de control 

sobre los días que saldrá la 

publicidad en este medio escrito 

y ver el aumento de los clientes 

que visiten la Empresa 

 

 

 

PUBLICIDAD 

GRAFICA 

Deberá ser coordinada directamente 

por la Asamblea general de 

accionistas y Gerente general ya 

que ellos serán los responsables de 

verificar el incremento en las ventas 

de los productos. 

Para ello se designará a una 

persona Llevar un control 

dentro de todas las actividades 

que se realicen para la 

repartición de la publicidad en 

las  Instituciones Gastronómica 

de la ciudad de Cuenca 

 

 

 

PAGINA  

La persona encargada de contratar 

el servicio del dominio de la página 

web, será el Gerente General con el 

fin que esté pendiente en las 

Se llevara el control de los 

visitantes de la página web y de 

los clientes que visiten a la 

Empresa, así 
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WEB actualizaciones de las actividades 

de la empresa 

También como el correo de las 

necesidades y sugerencias que 

realicen los clientes. 

 

 

 

VALLA 

PUBLICITARIA 

El Gerente general coordinara con la 

empresa que preste este 

servicio para que cumpla con los 

estándares de calidad para su 

manutención por el tiempo fijado 

según el contrato 

Una persona será delegada 

para que verifique el buen 

estado de la valla y el 

mantenimiento respectivo que 

será notificado a la Gerencia 

para que comunique a la 

empresa proveedora 

 

 

 

PUBLICIDAD 

MOVIL 

Gerencia será encargada de realizar 

los convenios respectivos para la 

debida colocación de la publicidad 

de los medios de transporte, los 

mismo que serán los responsables 

Sera delegada una persona que 

verificara que los anuncios se 

conserven en un buen estado y 

que notifiquen a la gerencia 

cualquier tipo de novedad de 

las mismas. 

 

ESTRATEGIA 

DE 

PROMOCION 

El gerente será el encargado de dar 

la orden de las promociones que 

sedaran en el mes de diciembre. 

Las personas encargadas de 

las ventas serán los 

encargados de realizar estas 

debidas promociones que se 

determinen por el gerente. 

 

TARJETAS 

DE 

PRESENTACIÓN 

El gerente será el encargado de 

entregar las tarjetas de 

presentación.  

 

El gerente será el encargado de 

entregar a sus amigos y 

clientes de la empresa. 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Investigación de campo 2013 
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4.9.1.2. Evaluación  

 

Al final de los cuatro meses, mediante la implementación del plan, se deberá revisar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos por medio de indicadores de gestión y 

matemáticos, para poder evaluar el desempeño del área mediante parámetros 

establecidos con las metas; así mismo, observar la tendencia durante este lapso de 

tiempo para hacer evaluaciones. 

Con los resultados obtenidos se puede plantear soluciones o herramientas que 

contribuyan al mejoramiento o correctivos que conlleven a la consecución de la meta 

que se ha fijado; además tomar en cuenta el aumento de la demanda en la Empresa 

“8a Importaciones”. Para conocer el beneficio del plan publicitario. 

4.9.2. Presupuesto de Implementación del Plan Publicitario 

TABLA Nº 29 PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PUBLICITARIO 

ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS P/MENSUAL 
P/ 4 
MESES 

T/ 
INVERSION 

PUBLICIDAD CREATIVA       

PUBLICIDAD PERSUASIVA   1724.80 1724.80 

         Cuña Radial 431.2     

PUBLICIDAD INFORMATIVA   5760.00 5760.00 

          Periódico (Diario la prensa) 1440     

PUBLICIDAD GRAFICA     685.00 

          Afiches   350.00   

          Trípticos   200.00   

        Hojas Volantes   135.00   

Total publicidad Creativa     8169.80 

PUBLICIDAD ALTERNATTIVA       

          Página Web (Imagen) 100 400.00   

          Valla Publicitaria  (Imagen) 350 1400.00   

          Publicidad Móvil 250 1000.00   

          Publicidad de promoción 7.5 7.50   

          Tarjetas de presentación    65.00   

Total publicidad Alternativa     2872.50 

TOTAL PLAN PUBLICITARIO     11042.30 

Elaborado Por: Elizabeth Chuisaca 

Fuente: Investigación de campo 2013 
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4.9.2.1. Viabilidad de la Propuesta 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos identificar que esta propuesta es 

viable y beneficiara a la empresa, una vez ya diseñadas las estrategias de la propuesta 

expreso que su inversión mensual es de $2760.60, tomando en cuenta que esta 

cantidad no es un gasto más bien es una inversión para la empresa, debido a que 

estas estrategias permitirán recuperar en un tiempo determinado su inversión con el 

debido posicionamiento y expansión en el mercado local. 
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CONCLUSIONES 

 

 Es importante saber que las empresas deben contar y mantener la publicidad 

para lograr una buena comunicación en el mercado local y nacional de esta 

forma lograría posicionarse y expandirse.  

 Se identificó que la empresa “8a Importaciones” tiene limitada la publicidad  lo 

cual ha influido de manera directa para lograr un posicionamiento y una 

expansión en el mercado.  

 Se observó que la empresa cuenta con alianzas estratégicas, manteniendo 

buenas relaciones comerciales con proveedores y clientes. 

 Se obtuvo que el plan permitirá tener una mejor comunicación tanto interno 

como externo como externo, permitiendo identificar oportunidades que mejore 

con relación a la competencia.  

 Se identificó que el diagnostico permitió  constatar que dentro de la empresa “8a 

Importaciones” existe una limitada publicidad, para lo cual concluyo que se bebe 

realizar una investigación e inversión periódica en la publicidad  

 Se determinó que la empresa “8a Importaciones”  no posee un organigrama de 

funciones de funciones y responsabilidades lo que dificulta a los trabajadores de 

la empresa a realizar funciones netamente del puesto. 

 Se verifico que la empresa “8a Importaciones” no cuenta con un plan de 

capacitación que ayude al servicio en la atención del cliente, a pesar que la 

atención no es ineficiente. 

 Se identificó que el gerente propietario dispone del presupuesto adecuado para 

la inversión de la publicidad propuesta lo cual permitirá que se incremente sus 

ventas y por ende sus utilidades. 

 Se confirmó que las publicidades actuales a través de las redes sociales son 

muy importantes para posesionarse en el mercado.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que la empresa “8a Importaciones” realice al menos una vez por 

año una investigación de mercado el cual permita identificar nuevas 

oportunidades que tienen mayor acogida en el mercado. 

 El gerente propietario debería asesorarse con personas especializadas, para dar 

cumplimiento al plan propuesto, delegando responsabilidades a personas con 

experiencia en el tema.  

 Plantear el presente plan ya su vez sea socializado a los colaboradores de la 

empresa para que exista una responsabilidad mutua de trabajo en función de los 

nuevos objetivos que se desea alcanzar. 

 Transmitir que la publicidad, y no se considerar como un gasto sino más bien 

como una inversión la cual permite que la empresa se supere constantemente, 

logrando mayor posicionamiento en los consumidores. 

 Aprovechar la tecnología de última generación para transmitir los productos que 

comercializa y distribuye la empresa. 

 Recomiendo a la empresa “8a Importaciones” la implementación de esta 

propuesta del plan de publicitario, lo que incrementaría el posicionamiento y la 

expansión en el mercado local y nacional. 

 Realizar una inversión periódica en la publicidad y promoción a fin que la 

empresa “8a Importaciones” genere una preferencia de consumo para nuestros 

clientes potenciales. Se debe capacitar al personal en talleres interactivos para 

que verifiquen los resultados positivos que tendrá la implementación de este 

plan. 

 Continuar con las relaciones de alianzas estratégicas con proveedores y 

clientes, con la finalidad de que se difunda de una mejor forma los productos. 

 Al implementar este plan la empresa “8a Importaciones” debe delegar a 

personas responsables y con conocimiento en el área para que de una buena 

directriz a las estrategias planteadas en este plan. 

 Las redes son muy importantes para el posicionarse pero se la debe actualizar a 

diario con nueva mercadería y nuevas promociones. 
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ANEXO 1 

 

Establecimientos de Referencia 

 

Teniendo como punto de referencia el equipamiento de los siguientes establecimientos: 

 

 Parque Acuático Planet Azul (Gualaceo)  

http://www.planetazul.com.ec/ 

 Hotel Royal DeCameron (Mompiche) 

http://www.decameron.com/esp/ecuador/mompiche/overview.html 

 Salon de Recepciones Quinta Lucrecia (Cuenca) 

http://www.quintalucrecia.com/ 

 Salon de Recepciones Jardines de San Joaquín (Cuenca) 

http://jardinesdesanjoaquin.com/ 

 Hotel El Conquistador (Cuenca) 

http://www.hotelconquistador.com.ec/ 

 Hotel Crespo (Cuenca) 

http://hotelcrespo.com/ 

 Hotel El Quijote (Cuenca) 

http://www.hotelquijote.com/ 

 Hotel Barnard (Quito) 

http://www.hotelbarnard.com.ec/ 

 Hostería Canaan (Yunguilla) 

https://www.facebook.com/pages/Hosteria-Canaan/205000416286292 

https://twitter.com/#!/HosteriaCanaan 

 Instituto San Isidro (Cuenca)  

http://www.sanisidro.edu.ec/ 

 

Cualquier inquietud que tenga no dude en comunicarse, estaremos gustosos en 
atenderle personalmente de acuerdo a sus necesidades. 

http://www.planetazul.com.ec/index.php?mod=empresa
http://www.decameron.com/esp/ecuador/mompiche/overview.html
http://www.quintalucrecia.com/
http://jardinesdesanjoaquin.com/
http://www.hotelconquistador.com.ec/
http://hotelcrespo.com/
http://www.hotelquijote.com/
http://www.hotelbarnard.com.ec/
https://www.facebook.com/pages/Hosteria-Canaan/205000416286292
https://twitter.com/#!/HosteriaCanaan
http://www.sanisidro.edu.ec/
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ANEXO 2 

 

Publicidad actual dela empresa a través delas redes sociales 

https://www.facebook.com/8aImportaciones?fref=ts 

 

 

Publicidad actual dela empresa a través delas redes sociales 

https://twitter.com/8aimportaciones 

  

https://twitter.com/8aimportaciones
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ANEXO 3 

 

 PROFORMA  DE RADIO 
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ANEXO 4 
 PROFORMA PRENSA 
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ANEXO 5 

PROFORMA PUBLICIDADES 
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ANEXO 6 

PROFORMA PAGINA WEB 
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ANEXO 7 

FOTOGRAFIAS DE LA EMPRESA 
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FOTOGRAFIAS INTERNAS DE LA EMPRESA 
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