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1. CAPÍTULO I. 

GENERALIDADES 
 

1.1. GIRO DEL NEGOCIO 

 

Artes Gráficas del Puente, brinda el servicio de impresión de siete diferentes 

Comprobantes de Venta y Retenciones, los cuales requieren autorización del 

Servicio de Rentas Internas y de otro tipo de documentos que no necesitan 

autorización del SRI para su elaboración, tales como: 

 

 

 Tarjetería para Eventos Sociales 

 Empastados  

 Anillados 

 Tarjetas de Presentación 

 Hojas Volantes 

 Hojas Membretadas 

 Sobres Membretados 

 Trípticos 

 Dípticos 

 Comprobantes de Egreso 

 Comprobantes de Ingreso 

 Sellos de Caucho 

 Entre otros 

 

La empresa elabora la impresión de documentos bajo pedido y para personas 

mayores de edad, basados en la Constitución Ecuatoriana. Actualmente trabaja 

con maquinaria calificada, que le permite producir 80.000 impresiones al día, 

contando con maquinaria de diferentes tipos tales como: 

 

 Una Guillotina, 

 Una Offset, 

 Una Prensa Automática, 

 Tres Equipos de Computo, 

 Una Prensa Manual. 
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Artes Gráficas del Puente, empresa de hecho (familiar), cuenta con 6 

colaboradores de planta que laboran en base a un cronograma de actividades a 

desarrollarse cada día. 

 

1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

Artes Gráficas del Puente tiene sus inicios en la ciudad de Latacunga, provincia 

del Cotopaxi, lugar de origen de su fundador el Sr. Gonzalo Edison López 

Benavides. 

 

Inició su actividad laboral dentro de la industria gráfica a los trece años de edad en 

la imprenta “Editorial Cotopaxi”, quien fuere la editorial que publicase por 

primera vez un diario en aquella ciudad en el año de 1963, llamado  “La Gaceta”.  

 

El espíritu de superación hizo que su fundador, el Sr. Gonzalo López Benavides, 

se trasladara a la ciudad de Quito, en el año 1970, donde cumplió labores de 

Regente dentro de la “Editorial Luz de América”, posteriormente conformó el 

grupo de fundadores de “OFFSETEC” en el año de 1973; dos años más tarde, en 

1975 inicia su labor en relación de independencia, fundando “Impresora López”, 

con maquinaria manual y conservando el arte de impresión en tipografía, con la 

colaboración de su esposa la Sra. María Rebeca Benítez Mendoza. 

 

El 05 de noviembre de 1977, “Impresora López” obtiene un registro único de 

contribuyente, cambiando la dirección de su establecimiento a las calles Colón y 

Versalles, de la misma forma adquiere una máquina automática Original 

Heildelberg de procedencia Alemana, para impresión de documentos, cinco años 

más tarde se integran al equipo de trabajo tres colaboradores, en ese mismo año se 

adquiere una guillotina semiautomática marca LMM 92 de procedencia Italiana; 

en el transcurso de 22 años se integran al equipo de trabajo ocho colaboradores y 

adquiere un local comercial el 23 de marzo de 1987, al norte de la ciudad, en la 

Av. 10 de agosto N64-21 y Av. 6 de Diciembre (intercambiador) paralelamente la 
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empresa fue adicionando maquinaria acorde a las exigencias del mercado tales 

como una offset marca Gestetner 311 salida de cadena y equipo de computo 

completo. 

 

El 14 de mayo de 1999, se incorpora a “Impresora López” conocimientos 

básicos de administración e industria gráfica, momento en el cual toma el nombre 

de “Artes Graficas” encontrándose conformado su equipo de trabajo por: Sr. 

Gonzalo Edison López Benavides su fundador, Sra. Susana Cadena Benítez, Ing. 

David Cadena Benítez, Ing. César Cadena Benítez, Ing. Fernanda Cadena Benítez 

y la Ing. Adriana Cadena Benítez, en esta fecha “Artes Graficas” inscribe su 

actividad en el Registro Único de Contribuyentes a nombre de Ing. David Cadena 

Benítez. 

 

En octubre de 1999 “Artes Graficas” califica como establecimiento gráfico 

autorizado por el Servicio de Rentas Internas. El 04 de septiembre del 2006, se 

actualiza su nombre comercial como “Artes Gráficas del Puente” por la 

referencia de su ubicación, como la identifican sus clientes. 

 

Actualmente posee maquinaria digital, un sistema completo de diseño gráfico y 

pre-prensa, sumando firmas de clientes las cuales ascienden a 1150 

aproximadamente en sus registros, acorde a la era de la comunicación cuenta con 

conexión de banda ancha, manteniendo intacto su equipo de trabajo desde el año 

de 1999.  
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FOTOGRAFIA No. 1 

ÁREAS DE LA EMPRESA Y FUNDADOR 

ENTRADA 

PRINCIPAL 
FUNDADOR ÁREA DE TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Artes Gráficas del Puente 
Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

1.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTUAL 

 

Artes Gráficas del Puente tiene la clara creencia y convicción, de que el factor 

primordial dentro de su actividad, esta determinado por el cliente, al cual esta 

orientado todo su esfuerzo, procurando siempre satisfacer sus necesidades, tanto 

actuales como futuras, proporcionando a la organización en este proceso 

razonables márgenes de utilidad.  

 

1.3.1. PRINCIPIOS 

 

PRINCIPIOS Y CONVICCIONES 

 

 TALENTO HUMANO 

 

Empowerment: Conceder autoridad a los empleados para con una oportuna toma 

de decisiones en las actividades de la organización. 

 

Respeto: Tratar a las persona con consideración, respetando sus opiniones, gustos 

y preferencias. 

 

Escuchar: Mostrar atención escuchando opiniones con mente abierta. 
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Capacidad de Respuesta: Seguridad en el servicio que se ofrece respondiendo 

favorablemente a las expectativas e inquietudes que depositen los clientes en 

nosotros de manera oportuna. 

 

Integridad: Hacer lo que se ofreció al cliente. Ser ético, honesto, directo y 

consistente.  

 

Orgullo: Crear un ambiente que aliente los sentimientos de pertenencia en cada 

persona que conforma la organización. 

 

 TRABAJO EN EQUIPO 

 

Confianza: Crear un ambiente de mutua amabilidad a través de la comunicación, 

la consideración y la cooperación. 

 

Responsabilidad: Fomentar una cultura en el cual los individuos y los equipos 

rinden cuentas por sus actos y son recompensados por alcanzar metas orientadas 

hacia el cliente. 

 

Actitud Positiva: Está basada en gente motivada, trabajando unida y en la 

creencia  de que aquello que piensan y hacen, cubrirá y excederá las expectativas 

del cliente. 

 

 MEJORA CONTINUA  

 

Calidad: Esforzarnos por satisfacer al cliente con productos y servicios de 

excelencia. 

Innovación: Acepta el cambio como una oportunidad en marcha, estableciendo 

un ambiente de aprendizaje continuo. 
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1.3.2. VALORES 

 

Artes Gráficas del Puente rige su conducta a través de todos sus integrantes, 

bajo las siguientes creencias, los cuales fundamentan el sentido ético al cual 

tienden las actividades de la misma. 

 

CREENCIAS Y VALORES 

 

 Honestidad 

Valor que se manifiesta en buscar, aceptar y cumplir con los parámetros 

establecidos con los clientes en sus pedidos, respetando los gustos y preferencias. 

 

 Justicia. 

Siempre actuar con total imparcialidad con el cliente, presentando entereza en 

cada una de las decisiones las cuales deben enmarcarse dentro de la equidad. 

 

 Búsqueda de la excelencia 

Siempre procurar alcanzar la satisfacción de los clientes, estando a la vanguardia 

de productos y servicios, perseverando para ser cada día mejores. 

 

 Disciplina. 

Mantener respeto a la institución y a todos sus integrantes, cultivando dentro de sí 

una conducta conciente. 

 

1.3.3. MISIÓN 

 

La misión de Artes Gráficas, es la de ser una imprenta autorizada por el Servicio 

de Rentas Internas, dedicada a la impresión en papel y cartulina; tanto para 

instituciones públicas, como del sector privado, brindando productos innovadores, 

con la finalidad de obtener clientes satisfechos y lograr el progreso colectivo. 
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1.3.4. VISIÓN 

 

Artes Gráficas se posicionará en el mercado local como la mejor imprenta en 

brindar a sus clientes productos elaborados con la mejor materia prima existente 

en el menor tiempo; gracias al trabajo en equipo del personal constantemente 

capacitado, alcanzando un nivel competitivo que le permita mantener un nivel de 

fidelidad creciente de sus clientes. 

 

1.3.5. OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Conocer el horizonte e impacto del proceso en la empresa como centro de 

excelencia y beneficio orientado al total entusiasmo del cliente. 

 

Comprender la importancia del trabajo en equipo, los procesos de comunicación y 

el liderazgo en la empresa para la consolidación de la cultura “AG” acorde a los 

estándares. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 AUMENTO DE LA CARTERA DE CLIENTES 

 

Mantener y aumentar en un 5%  la actual cartera de clientes anualmente, puesto 

que la capacidad instalada de la empresa nos permite 80.000 impresiones al día 

detalladas a continuación, fortaleciéndolo por medio de una investigación de 

mercado, asignando para ésta tarea los recursos necesarios. 
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TABLA No.  1 

CAPACIDAD INSTALADA 

COD. MÁQUINA 
IMPRESIONES 

AL DÍA 
VALOR % 

1 Prensa Automática 55.000 33,31 

2 Offset 80.000 48,45 

3 Prensa Manual 12.000 7,27 

4 Guillotina 18.000 10,91 

5 Diseño 120 0,07 

  165.120 100 

Fuente: Artes Gráficas del Puente 
Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 

Mejorar la calidad del servicio en 6 meses, tiempo que permitirá fortalecer el 

aumento del 5% de la cartera de clientes, con constante supervisión para que de 

esta forma Artes Gráficas del Puente mantenga e incremente clientes 

satisfechos. 

 

 PROCESOS INTERNOS 

 

Implementar un plan estratégico de marketing  para el posicionamiento de la 

empresa en la industria gráfica, en la ciudad de Quito; en la que tenga delimitados 

los procedimientos los cuales se desarrollarán en un tiempo de 5 años. 

 

1.3.6. PROCESO DE LA ORGANIZACIÓN (FLUJOGRÁMA) 

 

El Diagrama por áreas que posee Artes Gráficas del Puente, es un diagrama de 

flujo en el que se utiliza simbología internacionalmente aceptada para representar 

las operaciones efectuadas. 
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TABLA No.  2 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

NOMBRE SÍMBOLO DEFINICIÓN 

Operación 

 

 

 

 

Los insumos experimentan un cambio o transformación por 

medios físicos, mecánicos, químicos o alguna combinación de 

ellos. 

Transporte 

 

 

 

Acción de movilizar los elementos de las etapas del proceso, 

los productos en proceso o productos terminados. 

Demora 

 

 

 

Cuando existe “cuello de botella” hay que esperar turno o se 

está realizando alguna actividad que detiene el flujo operativo. 

Almacenamiento 

 

 
 

De materias primas, materiales, productos en proceso o 

productos terminados. 

Inspección 
 
 

 

Es una acción de controlar una operación o verificar la calidad 

del producto. 

 

Se detalla a continuación las áreas que posee Artes Gráficas del Puente y sus 

procesos: 

 

1. Proceso recepción del pedido 

2. Proceso entrega de trabajos a clientes fuera de la empresa 

3. Proceso elaboración de diseño 

4. Proceso corte de materia prima en guillotina 

5. Proceso impresión de trabajos 

6. Proceso acabados del trabajo 

7. Proceso compra de materia prima e insumos. 
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TABLA No.  3 

PROCESO RECEPCION DEL PEDIDO 

Fuente: Artes Gráficas del Puente 
Elaboración: Fernanda Cadena Benítez 

 

 

TABLA No.  4 

PROCESO ENTREGA DE TRABAJOS A 

CLIENTES FUERA DE LA EMPRESA 

Fuente: Artes Gráficas del Puente 

Elaboración: Fernanda Cadena Benítez 

 

 

 

Entrada: CLIENTE SOLICITA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

Responsable: RECEPSIONISTA (Susana ó Fernada ó Adriana Cadena)

Frecuencia: 100 mensual Tiempo: 50 min.

1 Recepcionista hace ingresar cliente a la empresa X 3

2 Cliente solicita impresión de documentos a recepcionista X 3

3 Recepcionsta elabora orden de trabajo X 3

4 Recepcionista verifica datos del cliente X 5

5 Recepcionista recibe las características del trabajo X 5

6 Cliente indica a recepcionista la cantidad a imprimir X 3

7 Recepcionista consulta al administrador el precio del trabajo X 3

8 Administrador verifica las características del trabajo X 5

9 Administrador indica el precio del trabajo a recepcionista X 3

10 Recepcionista indica el precio del trabajo al cliente X 3

11 Recepcionista especifica el tiempo de entrega X 3

12 Recepcionista realiza el cobro total o parcial del pedido y entrega orden de trabajo X 8

13 Recepcionista acompaña al cliente hacia la puerta de salida de la empresa X 3

Total 8 3 2 50

Tiempo

Nombre del Proceso:

RECEPCION DEL PEDIDO

Salida: ORDEN DE TRABAJO REALIZADA

N° Actividad

Entrada: ENTREGA DE TRABAJOS FUERA DE LA EMPRESA

Responsable: ADMINISTRADOR (Gonzalo López ó César Cadena)

Frecuencia: 24 mensual Tiempo: 201 min.

1 Administrador determina ruta de salida para entregar trabajos X 5

2 Administrador solicita las facturas al Contador X 3

3 Administrador toma los trabajos y facturas a ser entregadas X 3

4 Administrador se dirije a entregar los trabajos X 90

5 Administrador entrega trabajos a clientes fuera de la empresa X 60

6 Administrador regresa a la empresa X 30

7 Administrador entrega facturas firmadas por los clientes al Contador X 5

8 Contador guarda las facturas pendientes por cobrar X 5

Total 5 2 1 201

Tiempo

ENTREGA DE TRABAJOS A 

CLIENTES FUERA DE LA EMPRESA

Nombre del Proceso:

Salida: TRABAJOS ENTREGADOS

N° Actividad
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TABLA No.  5 

PROCESO ELABORACIÓN DE DISEÑO 

Fuente: Artes Gráficas del Puente 
Elaboración: Fernanda Cadena Benítez 

 

TABLA No.  6 

PROCESO CORTE DE MATERIA PRIMA EN GUILLOTINA 

Fuente: Artes Gráficas del Puente 

Elaboración: Fernanda Cadena Benítez 

 

 

 

 

 

 

Entrada: ORDEN DE TRABAJO PARA REALIZAR DISEÑO

Responsable: DISEÑADOR (César Cadena)

Frecuencia: 100 mensual Tiempo: 306 min.

1 Diseñador recide orden de trabajo por parte de la recepconista X 10

2 Personal encargado solicita autorización para imprimir documentos del SRI X 10

3 Diseñador realiza diseño del trabajo solicitado X 30

4 Diseñador corrige el diseño realizado X 10

5 Diseñador suspende el trabajo para realizar otra actividad de la empresa X 180

6 Diseñador corrige errores X 60

7 Diseñador imprime placa de poliéster X 3

8 Diseñador entrega la placa de poliéster impresa al Operario de Máquina X 3

Total 5 2 1 306

Tiempo

Salida: DISEÑO REALIZADO

Nombre del Proceso:

ELABORACION DEL DISEÑO

N° Actividad

Entrada: ORDEN DE TRABAJO PARA CORTAR PLIEGOS DE PAPEL

Responsable: Operario de Máquina (Gonzalo López ó César Cadena)

Frecuencia: 100 mensual Tiempo: 179 min.

1 Operario de Máquina recibe orden de trabajo del diseñador X 3

2 Operario de Máquina verifica especificaciones del trabajo X 5

3 Operario solicita la compra de materia prima al Administrador X 5

4 Operario espera la llegada de materia prima X 128

4 Operario de Máquina cuenta pliegos necesarios para el trabajo X 15

5 Operario de Máquina corta pliegos al tamaño especificado en la orden de trabajo X 20

6 Operario de Máquina coloca materia prima en la máquina X 3

Total 4 2 1 179

SALIDA: PAPEL CORTADO SEGÚN 

ESPECIFICACIONES

CORTE DE MATERIA PRIMA EN 

GUILLOTINA

Nombre del Proceso:

Tiempo
N° Actividad
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TABLA No.  7 

PROCESO IMPRESIÓN DE TRABAJOS 

 

Fuente: Artes Gráficas del Puente 

Elaboración: Fernanda Cadena Benítez 

 

TABLA No.  8 

 PROCESO ACABADOS DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Artes Gráficas del Puente 
Elaboración: Fernanda Cadena Benítez 

 

 

Entrada:  MATERIA PRIMA E INSUMOS

Responsable: Operario de Máquina (Gonzalo López ó César Cadena)

Frecuencia: 100 mensual Tiempo: 92 min.

1 Operario de Máquina recibe placa de poliéster del diseñador X 3

2 Operario de Máquina verifica características del trabajo a ser impreso X 5

3 Operario de Máquina prepara maquina Offset para imprimir X 15

4 Operario de Máquina imprime prueba del trabajo X 3

5 Operario de Máquina realiza modificaciones a la maquina X 5

6 Operario de Máquina imprime nueva prueba X 3

7 Operario de Máquina imprime la cantidad del trabajo solicitado X 18

8 Operario de Máquina retira trabajo impreso de la maquina offset X 3

9 Operario de Máquina coloca trabajo impreso en la máquina tipográfica X 3

10 Operario de Máquina verifica numeración del trabajo X 5

11 Operario de Máquina numera una prueba X 3

12 Operario de Máquina realiza modificaciones a la maquina X 5

13 Operario de Máquina imprime nueva prueba X 3

14 Operario de Máquina numera el trabajo X 10

15 Operario de Máquina retira trabajo numerado de la máquina tipográfica X 3

16 Operario de Máquina entrega trabajo a la recepcionista para dar acabado al trabajo X 5

Total 5 7 1 3 92

Tiempo

Salida: TRABAJO REALIZADO

Nombre del Proceso:

IMPRESION DE TRABAJOS

N° Actividad

Entrada: TRABAJO IMPRESO Y NUMERADO

Responsable: RECEPSIONISTA (Susana ó Fernada ó Adriana Cadena)

Frecuencia: 100 mensual Tiempo: 102 min.

1 Recepcionsta recibe trabajo impreso y numerado del Operario de Máquina X 3

2 Recepcionista intercala trabajo X 15

3 Recepcionista atiende a cliente que llega a la empresa X 50

4 Recepcionista iguala trabajo intercalado X 5

5 Recepcionista encola trabajo X 10

6 Recepcionista entrega trabajo encolado a Operario de Máquina X 3

7 Operario de Máquina refila trabajo encolado X 5

8 Operario de Máquina entrega trabajo refilado a recepcionista X 3

9 Recepcionista realiza embalaje del trabajo refilado X 5

10 Recepcionista coloca el trabajo listo en percha de trabajos terminados X 3

Total 6 1 2 1 102

Salida: TRABAJO TERMINADO LISTO PARA 

ENTREGAR

Tiempo
N° Actividad

ACABADOS DEL TRABAJO 

(INTERCALADO, ENCOLADO, 

REFILADO, EMBALAJE)

Nombre del Proceso:
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TABLA No.  9 

PROCESO COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Artes Gráficas del Puente 

Elaboración: Fernanda Cadena Benítez 

 

 

 

1.4. PROBLEMÁTICA 

 

No existe un crecimiento de la empresa debido a que no posee un Plan de 

Marketing que le permita realizar planes para las principales áreas funcionales, 

teniendo en cuentas las más relevantes como Marketing y Producción sin dejar de 

lado la filosofía empresarial. 

 

1.5. OBJETIVOS DE ESTUDIO 

 

1.5.1. GENERAL 

 

Realizar un plan estratégico de marketing para el posicionamiento de la empresa  

“Artes Gráficas Del Puente” en la Industria Gráfica en la ciudad de Quito, lo 

cual permitirá incrementar sus ingresos y capital empresarial. 

 

 

Entrada: COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMO

Responsable: Operario de Máquina (Gonzalo López ó César Cadena)

Frecuencia: 3 mensual Tiempo: 138 min.

1 Admistrador verifica cantidad de materia prima existente en la empresa X 10

2 Administrador determina cantidad de materia prima a adquirir X 5

3 Administrador realiza contacto con proveedores X 5

4 Administrador realiza pedido de materia prima X 10

5 Administrador se dirije hacia el proveedor X 30

6 Administrador cancela factura y retira materia prima X 25

7 Administrador regresa a la empresa X 30

8 Administrador entrega la factura cancelada a la Contador X 3

9 Contador archiva factura X 5

8 Administrador y Operario de Máquina colocan la materia prima en las perchas X 15

Total 4 3 1 1 1 138

N° Actividad

COMPRA DE MATERIA PRIMA E 

INSUMOS

Nombre del Proceso:

Salida: ADQUISICION DE MATERIA PRIMA E 

INSUMOS

Tiempo
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1.5.2. ESPECÍFICOS 

 

Desarrollar un análisis que determine el giro actual de la empresa, para establecer 

las estrategias que permitan alcanzar la meta fijada de la empresa.  

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

1.6.1. GENERAL 

 

Artes Gráficas del Puente, incrementará sus operaciones, determinando 

acciones, métodos y técnicas, que fortalezcan el posicionamiento en el mercado 

objetivo, de tal manera,  se reflejará en su rendimiento y capitalización de la 

empresa. 

 

1.6.2. ESPECÍFICOS 

 

 La Industria Gráfica posee un amplio mercado, el cual accede a Artes 

Gráficas del Puente, con la posibilidad de acrecentar porcentaje con la 

mencionada demanda existente en el cantón Quito. 

 

 La oferta que mantiene la empresa es elevada, por tal motivo, se utilizará 

métodos y técnicas las cuales permita un mejor canal de comunicación con los 

clientes actuales y potenciales, siempre estando a la vanguardia del mundo 

actual. 

 

 Al implementar el plan estratégico de marketing para el posicionamiento de 

Artes Gráficas del Puente, aportará al incremento de la rentabilidad, en base 

al marketing integrado, con el propósito de conseguir un mensaje claro y 

coherente con el mercado objetivo. 
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1.7. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.7.1. MARCO TEÓRICO 

 

“Marketing es un estado asociativo de la mente que insiste en la integración y 

coordinación de todas las funciones del marketing que a su vez están unidas a 

otras funciones de la sociedad, con el objetivo básico de producir el máximo 

beneficio de la sociedad”.
1
  

 

De esta manera, se desarrollará la tesis aplicando los conocimientos 

fundamentales y básicos para recabar información de los temas a determinarse a 

continuación: 

 

Marketing.- El Marketing es una actividad social y administrativa que facilita a 

los individuos y grupos que obtengan lo que necesitan y desean al intercambiar 

productos o servicios por valores.  

 

Presupuesto.- “Los presupuestos son un elemento indispensable al planear, ya 

que a través de ellos se proyectan en forma cuantificada, los elementos que 

necesita la empresa para cumplir con sus objetivos”.
 2

 

 

Para Artes Gráficas de Puente su principal finalidad será determinar la mejor 

forma de utilización y asignación de los recursos, a la vez que controlar las 

actividades de la organización en términos financieros. 

 

Estadística.- “Es una ciencia que estudia conjuntos de datos numéricos obtenidos 

de la realidad”.
 3

 

 

                                                   
1
 Arthur P. Felton , 1959. 

2
 www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/procesoadmvo/tema2_8.htm 

3
 www.eneayudas.cl/estentrada.htm 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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De tal manera, que para Artes Gráficas del Puente, los datos son recopilados, 

clasificados, presentados, analizados e interpretados, para una mejor información 

y comunicación con el mercado objetivo. 

  

Investigación de Mercado.- “La investigación de mercados es un enfoque 

sistemático y objetivo para el desarrollo y el suministro de información para el 

proceso de toma de decisiones por parte de la gerencia de marketing”.
4
 

 

Facilitará la toma de decisiones a la empresa en estudio, puesto que la 

información se realizará basada en los objetivos de investigación. 

 

Tasa Interna de Retorno.- “Es el rédito de descuento que iguala el valor actual 

de los egresos con el valor futuro de los ingresos previstos. Para ello, la TIR se 

compara con una tasa mínima o tasa de corte. Si la tasa de rendimiento del 

proyecto - expresada por la TIR- supera a la tasa de corte, se le acepta; en caso 

contrario, se le rechaza”.
5
  

 

Facilitará su análisis para decidir sobre la aceptación o rechazo del proyecto de 

inversión en el cual se desea realizar. 

 

Valor Actual Neto.- Este método es un clásico de la valoración de inversiones en 

activos fijos. 

 

Proporcionará una valoración financiera a la empresa, en el momento actual de los 

flujos de caja netos proporcionados por la inversión. 

 

                                                   
4
 www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/68/mktinv2.htm 

5
 www.definición.org/tasa-interna-de-retorno 
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Punto de Equilibrio.- “Método para analizar las relaciones existentes entre el 

costo fijo, el costo variable y las utilidades. En periodos inflacionarios su 

precisión disminuye si se utilizan cifras a precios corrientes”.
6
 

 

Para la empresa representará el volumen de ventas, en el que los costos totales son 

iguales a los ingresos totales, es decir el punto en que las utilidades son cero. 

 

Beneficio – Costo.- “El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, 

menores o iguales a 1, lo que implica que: 

 

 B
/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el 

proyecto es aconsejable. 

 B
/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el 

proyecto es indiferente.  

 B
/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el 

proyecto no es aconsejable”.
7
 

 

Orientará a la empresa, en cuanto a sus ingresos y egresos, para definir el proyecto 

de inversión, es decir, si es aconsejable, no es aconsejable o es indiferente. 

 

Tasa Mínima Aceptable de Retorno.- “Entonces la TMAR que un inversor le 

pide a una inversión, debe ser tal que la ganancia compense la inflación (si la hay) 

y que pague un premio o sobretasa por arriesgar el dinero. 

TMAR = índice inflacionario + premio al riesgo”.
8
 

 

Facilitará su análisis a la empresa, para saber cual fue su inversión y cual será 

rentabilidad. 

 

 

                                                   
6
 www.definicion.org/analisis-del-punto-de-equilibrio 

7
 www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/26/bc.htm 

8
 www.mujeresdeempresa.com/finanzas/finanzas010110.shtml 
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1.7.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Arte Final.- Última prueba que se hace de una impresión antes de encargar su 

reproducción. 

 Arte.- Elaboración del trabajo de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

 Minerva.- Máquina de imprimir de reducido tamaño que se utiliza para hacer 

pequeños impresos. Marca Original Heilderberg. 

 Offset.- Máquina que emplea este sistema de impresión. Procedimiento de 

impresión en el que el molde o plancha no imprime directamente sobre el 

papel, sino sobre un cilindro de caucho que, a su vez, imprime sobre el papel. 

 Placa de Poliéster.- Lámina de poliéster que sirve para imprimir el diseño para 

su posterior reproducción. 

 Prueba.- Muestra de la composición tipográfica que se obtiene para corregir 

los errores que posee. 

 Tipo.- Cada una de las clases de letra. 

 Tipo.- Pieza de plomo en que está realzada una letra u otro signo. 

 Tipografía.- Técnica de impresión mediante formas que contienen en relieve 

los tipos que, una vez entintados, se aplican por presión sobre el papel. 
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2. CAPÍTULO II. 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

 

2.1. ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE  

 

Macroambiente.- Llamados así porque afectan a todas las organizaciones, que 

influyen de modo importante en las oportunidades y actividades de marketing de 

la empresa, su particularidad es que la organización tiene poco o nulo control 

sobre ellas, por lo tanto son factores macroambientales: 

 

GRAFICO No. 1 

FACTORES MACROAMBIENTALES 

 

 
 

 

 

Fuente: Factores Macroambientales
9
 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

                                                   
9
 STANTON, William J., ETZEL, Michael J. y WALKER, Bruce J., Fundamentos de 

Marketing, McGraw-Hill, 1999, página 33. 
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2.1.1. FACTORES ECONÓMICOS NACIONALES 

 

2.1.1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

El dinamismo experimentado por la economía ecuatoriana desde la dolarización 

se mantiene en el año 2005, que cierra con un crecimiento del 4.74%. Los años de 

mayor crecimiento en el período 2003-2007 son el 2004, en el cual el Producto 

Interno Bruto (PIB) presentó una tasa de variación de 7.92% de crecimiento. 

 

GRAFICO No. 2 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.bce.gov.ec 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

Durante el período 2003-2005, la economía ecuatoriana ha mostrado una tasa de 

variación promedio anual del PIB de 5.12%, superior a la del PIB de tendencia 

que es alrededor del 3%. La tasa de crecimiento de este período respondió en gran 

medida al importante crecimiento registrado en el año 2004, por el impulso 

petrolero sobre todo de las empresas privadas, cuya participación en la producción 

total pasó del 33% en el 2004 al 20% en el 2005, fomentada en especial por la 

operación del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), a fines del 2004. 

 

 

 

2005 ; 4,74; 

20%

2006 ; 4,30; 

18%

2007 ; 3,47; 

14%

2003 ; 3,58; 

15%

2004 ; 7,92; 

33%
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TABLA No.  10 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2003 – 2007 

Ramas de actividad         \           

Años 
2003 2004 2005 2006 2007 Porcentual 

A.  Agricultura, ganadería, 

silvicultura, caza y pesca 
2.209.719 2.209.984 2.359.848 2.495.285 2.625.019 5,97 

B.   Explotación de minas y canteras 2.859.194 4.014.777 5.094.573 7.156.124 7.885.947 17,95 

C. Industrias manufactureras 
(excluye refinación de petroleo) 

2.734.904 2.883.111 3.269.369 3.507.977 3.724.479 8,48 

D. Suministro de electricidad y agua 661.487 605.892 516.953 547.270 574.907 1,31 

E. Construcción y obras públicas 2.136.745 2.681.463 2.975.681 3.221.264 3.500.548 7,97 

F. Comercio al por mayor y al por 

menor 
3.776.396 3.957.501 4.326.275 4.672.659 5.013.375 11,41 

G. Trasporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
2.512.658 2.621.588 2.875.877 3.089.330 3.278.706 7,46 

H.  Servicios de Intermediación 

financiera 
574.077 666.346 884.074 1.008.994 1.110.498 2,53 

I. Otros servicios 7.418.645 8.835.513 9.920.696 10.647.486 11.372.580 25,08 

J. Servicios gubernamentales 1.624.015 1.769.323 1.945.857 2.080.394 2.234.967 5,09 

K. Servicio doméstico 48.386 50.181 48.163 50.158 51.928 0,12 

Serv. de intermediación financiera 

medidos indirectamente 
-705.877 -705.136 -783.616 -886.990 -984.492 -2,24 

Otros elementos del PIB 2.785.560 3.045.168 3.055.170 3.302.131 3.547.869 8,08 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 28.635.909 32.635.711 36.488.920 40.892.080 43.936.331 100 

 

Fuente: www.bce.gov.ec 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

 

Como podemos observar en la tabla las actividades económicas que poseen una 

mayor participación en el PIB son: otros servicios con un 25%, explotación de 

minas con 17%, comercio al por mayor y menor e industrias manufactureras 

(excluye refinación de petróleo) con 11%. 

 

Actualmente el PIB presenta una variación de 3.47 al 2007. Refiriéndose  al sub-

sector de Otros Servicios, específicamente al de prestación de servicio de 

impresión, al que pertenece Artes Gráficas del Puente; el costo de las materias 

primas, maquinaria y servicios en general afectan directamente al funcionamiento 

de la organización puesto que un incremento en uno de los elementos 

anteriormente mencionados se refleja en el costo para la empresa y por ende en el 

precio de venta elevado para los clientes de la misma.  
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2.1.1.2. INFLACIÓN 

 

Inflación, es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y 

servicios de una economía a lo largo del tiempo. Normalmente se mide por medio 

de las variaciones del índice de precios del consumidor (IPC). 

 

El crecimiento se mide mediante la evolución del Índice de Precios del 

Consumidor (IPC), a este índice se lo define como una medida del nivel de los 

precios en un momento determinado, se basa en los precios que poseen el 

conjunto de bienes y servicios contenidos en la canasta familiar. 

 

En el año 2005 cerró con una inflación anual de 2,96%; para el año 2006 cerró 

con una inflación anual de 2,87%. La evolución de la inflación anual evidenció un 

repunte sostenido a partir del mes de abril; en el cual el país atravesó una fuerte 

inestabilidad política. 

 

La variable se relaciona con nuestro estudio debido a que provoca la 

desvalorización del dinero, causando que la gente pierda la capacidad adquisitiva, 

es decir a más dinero menos productos, obligando así a las personas a adquirir lo 

estrictamente necesario. 

 

2.1.1.3. TASAS DE INTERÉS 

 

Tomando en cuenta los requerimientos financieros para el inicio del negocio y 

concluyendo que demandamos de un financiamiento bancario necesitamos 

conocer la tasa de interés activa es decir el costo del producto de los bancos 

(préstamo), cuanto vamos a pagar. 

 

La Tasa Activa es aquella que cobran instituciones financieras ó personas 

naturales  por el dinero que han entregado a manera de préstamo. 
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La Tasa Pasiva es el porcentaje sobre el valor del préstamo que pagan tanto las 

personas naturales o instituciones que han recibido el préstamo. 

 

TABLA No.  11 

TASA DE INTERÉS ANUAL (2003-2007) 

 

Tasas de interés referenciales (a) 

Año  Básica Pasiva Activa 

2003 2.75 5.51 11.19 

2004 2.15 3.92 7.65 

2005 2.99 4.30 8.99 

2006 4.78 4.87 9.22 

2007 5.14 5.09 8.90 

 

Fuente: www.ildis.gov.ec 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

 

Se puede acceder a créditos ya que la tendencia de la tasa de interés activa es a la 

baja permitiendo que sea más fácil pagar el costo de un préstamo. Obtenemos 

mayor pago de intereses en el momento que nuestro dinero se encuentra en el 

banco. 

 

2.1.2. FACTORES SOCIO-CULTURALES 

 

2.1.2.1. TASA DE DESEMPLEO 

 

Es el porcentaje de la fuerza laboral desempleada respecto al total de la población 

activa
10

. Este porcentaje se mide como proporción de la población 

económicamente activa.
11

 

 

 

 

 

                                                   
10

 BEKER, Víctor y MOCHÓN, Francisco, Economía, página 382. 
11

 STIFTUNG Frederik Ebert, Guía Básica de Términos Económicos., primera edición 
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DESEMPLEO POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD
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TABLA No.  12 

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN EL ECUADOR (2002 – 2006) 

 

 

 

Fuente: www.inec.gov.ec 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

La variación que se ha ido presentando en la tasa de desempleo en el año 2003 a 

tenido un alto porcentaje con respecto al 2002, pero la tendencia se vuelve 

descendente en los años 2004 y 2005; como se puede ver para los dos últimos 

años han ido presentando un ascenso ya que en el año 2006 finaliza con una tasa 

de 9,98%  

TABLA No.  13 

         DESEMPLEO POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD 2006 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.inec.gov.ec 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

GRAFICO No. 3 

DESEMPLEO POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.inec.gov.ec 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Desocupación Total 9,20% 11,50% 8,60% 7,90% 9.98% 

EDAD HOMBRES MUJERES 

10  a  17 años 22,45% 19,78% 

18  a  29 años 12,33% 22,56% 

30  a  39 años 3,79% 11,26% 

40  a  49 años 3,80% 7,37% 

50  a  64 años 3,95% 4,18% 

65 años y más 6,73% 2,68% 
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El desempleo según el genero y la edad podemos ver que en el caso de las mujeres 

el porcentaje más alto esta entre las edades de 18 a 29 años con un 22,56%, 

seguido 19.78% de los años de 10 a 17 años, en el caso de los hombre se 

encuentra en las edades de 10 a 17 años con 24,45%.  

 

Se observa que la tasa de desempleo presenta una tendencia descendente a causa 

de la migración, actualmente podemos ver que en nuestro país el desempleo existe 

y por tal motivo no se puede realizar movimientos transaccionarios. 

 

2.1.2.2. REMESAS DE MIGRANTES 

 

Las remesas de emigrantes, es el ingreso de dinero que percibe el país, 

proveniente del trabajo de compatriotas residentes en el extranjero.  

 

El país cuenta, frente a la dolarización, con dos fuentes de financiamiento que 

animan su economía y que le dotan de liquidez: el petróleo, este momento con 

precios altos; y las remesas de los emigrantes, que constituye el segundo rubro de 

ingresos nacionales.  

 

Estas remesas, como se verá a continuación, contribuyeron a reducir los efectos 

más agudos de la crisis, al tiempo que desencadenaron otros impactos que serán 

rápidamente descritos. 

 

Las remesas han experimentado un crecimiento que puede ser clasificado en tres 

etapas. Una etapa de crecimiento inicial, que va de 1993 a 1997 y en la que el 

incremento anual de remesas promedió los 120 millones de dólares.  

 

Una segunda etapa que sería de aceleración, entre 1998 y 2000, en la que el 

aumento anual promedio de remesas se duplicó, alcanzando los 262 millones. Y la 

tercera etapa, con una tendencia a la saturación, entre 2001 y 2004, en la que se 

desacelera el flujo de remesas, promediando un crecimiento de apenas 64 millones 
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anuales; en términos reales en estos años prácticamente no se registró un 

crecimiento. Es interesante destacar el cambio de pendiente que caracteriza a cada 

etapa. Nótese además que la aceleración del flujo de remesas (1998) coincide con 

el estallido de la reciente ola emigratoria. Sin embargo, no debe olvidarse que la 

evolución de las remesas no puede proyectarse en forma lineal y que éstas no 

están garantizadas en forma permanente. 

 

Existe las remesas de los migrantes, y de tal manera las personas en el país van a 

tener liquidez para aperturar nuevos negocios. 

 

El aporte de las remesas expresa un crecimiento en la economía del país ayudando 

a reducir los índices de pobreza, ya que son fuentes de ingresos que presentan un 

aumento en el consumo de los bienes y servicios. 

 

 Se presenta una disminución de envió de las remesas provocando que la 

economía del país se desestabilice y de esta manera no podrán adquirir bienes y 

acceder a servicios, actualmente los migrantes tratan de estabilizar su vida en el 

país en el que se encuentren y a su vez llevar a su familia. 

 

2.1.2.3. SALARIO MÍNIMO VITAL GENERAL 

 

Los ingresos de los trabajadores se desagregan entre la Remuneración Sectorial 

Unificada, o salario mínimo, equivalente a 150 dólares; y, el décimo tercer y 

décimo cuarto sueldo, ambos de 12 dólares, y a partir del primero de enero del 

2005 la remuneración sectorial unificada se incrementó en 8,8 dólares. Si se 

considera sólo los 150 dólares mensuales del salario mínimo vital, el déficit se 

acerca a las dos terceras partes. En enero, los empleados se negaron a aceptar 

incremento alguno, los trabajadores solicitaron 50 dólares de alza en una 

negociación, el alza aprobada fue de 30 dólares, pero en vista de que estaba 

impugnado el representante de los empleados, está decisión fue desconocida y el 
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alza quedaría en 10 dólares por mes; decisión que ha sido cuestionada por los 

sindicatos y los empresarios. 

TABLA No.  14 

SALARIO MÍNIMO VITAL (2002 - 2006) 

AÑO 
SALARIO MINIMO VITAL 

DOLARES 

2002 101,88 

2003 121,61 

2004 135,6 

2005 150 

2006 160 

Fuente: www.ildis.gov.ec  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

Hay que tener presente que la cobertura de los salarios en relación a la canasta 

básica experimenta un estancamiento desde el 2004, esto eleva la precariedad de 

amplios sectores de la sociedad, nos podemos darnos cuenta que la política 

salarial no juega un papel muy importante en la política económica ya que la 

determinación de los salarios es tarea del Ministerio de Trabajo, al que 

tradicionalmente se le poca relevancia política y por eso tiene un reducido 

presupuesto. 

 

La notoria falta de comprensión salarial hace que las personas no alcancen a 

satisfacer sus necesidades por que los precios de los productos son altos y el 

sueldo es bajo y no pueden adquirir bienes y acceder a servicios debido a que las 

personas no tiene liquidez. 
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2.1.2.4. EDUCACIÓN 

 

En el Ecuador existe más analfabetos/as que personas con título universitario  

 

TABLA No.  155 

EDUCACIÓN EN EL ECUADOR (2001 - 2005) 

EDUCACIÓN PORCENTAJE 

Título Universitario 6% 

Analfabeto (no sabe leer ni escribir) 9% 

Educación Básica y Bachillerato 
37% niños / as (5 años) 

47% jóvenes (15-17 años) 

Fuente: www.inec.gov.ec 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

El Ecuador invierte mucho menos en Educación que otros países de la región el 

2,9% del PIB Ecuador cuentan con maestros/as poco formados, poco capacitados 

y desmotivados el 42% de docentes primarios tienen estudios universitarios. En 

Cultura escolar 4 de cada 10 niños/as han recibido algún tipo de castigo. 

Autoritarismo, violencia y abuso son prácticas permanentes en el sistema 

educativo. Bajo nivel de preparación y de salarios de maestros: El salario 

promedio de los maestros en el 2002 fue de US $350 mientras que la canasta 

básica familiar se encontraba en los US $426. Se carece de un sistema de 

seguimiento y control de la labor de los docentes Resultados deficientes de 

aprendizaje. La nota promedio en Castellano es de 8,24 sobre 20 entre los 

alumnos de tercer grado; La nota promedio en Matemáticas es de 7,21 sobre 20 

entre los alumnos de tercer grado; 1 de cada 10 niños repite el primer grado; Estos 

problemas estructurales se agravan en las zonas rurales, particularmente en las 

escuelas unidocentes (un profesor) y pluridocentes incompletas (menos de un 

profesor por cada grado). Creemos importante la tarea de impulsar el diseño e 

implementación de iniciativas de mediano y largo alcance; acciones efectivas de 

exigibilidad para garantizar el derecho a la Educación en condiciones de inclusión 

y equidad, a través de procesos de participación de adolescentes y jóvenes. Con 

estos antecedentes, es evidente que la problemática educativa en el Ecuador 

involucra desarrollar una diversidad de estrategias de largo alcance y acuerdos 
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entre varias instituciones. Desde la participación ciudadana queremos contribuir al 

mejoramiento de la calidad, el acceso y la permanencia en el sistema educativo, 

sobre la base del derecho a la educación de niño, niña y joven, garantizados en los 

instrumentos nacionales e internacionales.  

 

Las circunstancias educativas en el país, presenta menos personal capacitado y la 

población cuenta con menos probabilidades de desarrollo socioeconómico, 

limitando su capacidad adquisitiva de bienes o servicios, además se tiene poca 

cultura de calidad. 

 

2.1.2.5. CORRUPCIÓN 

 

El Ecuador sigue entre los países más corruptos del mundo. Transparencia 

Internacional (TI) en su informe 2006 publicado, dice que el Ecuador está en el 

puesto 138, con igual puntaje que Venezuela (2,3/10). Solo es mejor que Haití 

(1,8), en América Latina y el Caribe. 

 

La clasificación comprende a 163 países y clasifica a los países en una escala que 

va de cero (los más corruptos) a 10 (nada corruptos), con informes del Banco 

Mundial, del Foro Económico Mundial y de organizaciones independientes. 

 

La extrema pobreza en el Ecuador, según el Observatorio de la Política Fiscal 

(OPF) que en su informe de agosto cita una investigación del INEC, en el país la 

población que se encuentra bajo condiciones de extrema pobreza, que sobrevive 

con $1 al día, representa 16% de los 12,2 millones de ecuatorianos. Añade que la 

indigencia es más acentuada en el área rural, con el 33%, mientras que en área 

urbana alcanza el 7%.  

 

Asimismo que más del 51% de los ecuatorianos dispone de un máximo de $3 al 

día, y se ubica bajo la línea de pobreza. En el sector rural, ocho de cada 10 

personas son pobres y en zonas urbanas cuatro de cada 10. 
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La pobreza en el país es consecuencia de un bajo nivel de gasto social, de la 

ineficiencia del Estado para redistribuir el ingreso, de un pobre crecimiento de la 

economía. 

GRAFICO No. 4 

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.transparencia.org.es  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

Como se puede observar en los datos anteriores el IPC en el país es de 2.3 para el 

2004, es evidente por tanto que la corrupción es un mal que afecta a todos los 

sectores sociales y productivos del país, trayendo consigo una imagen 

internacional de poca confianza para la inversión ya que dicho factor ahuyenta a 

los inversionistas; consecuentemente no existe negocio en nuestro país y la 

economía se paraliza. 

 

2.1.2.6. TRIBUTARIO 

 

El Servicio de Rentas Internas comunica el procedimiento para obtener 

autorización de imprimir comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención a los establecimientos gráficos, a partir del 04 de 

noviembre de 2004 conforme lo dispuesto en Reglamento de Comprobantes de 

Venta y Retención vigente o actualicen información.  

La calificación como establecimiento gráfico autorizado está condicionada al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de los requisitos estipulados en el 

http://www.transparencia/
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reglamento de comprobantes de venta y retención, y de todas las normas y 

procedimientos vigentes; y podrá ser retirada cuando el SRI verifique un 

incumplimiento o infracción. 

Los contribuyentes deberán presentar el Formulario completando toda la 

información solicitada, debidamente firmado por el contribuyente o su 

representante legal registrado en el RUC.
12

  

En el Ecuador los controles tributarios iniciaron desde 1999, para lo cuál entro en 

vigencia la elaboración de siete documentos autorizados por el SRI los cuales 

deben ser utilizados dependiendo del comercio que se ejerza. 

 

Desde entonces los controles son rigurosos, existiendo sanciones que pueden 

ocasionar la clausura del establecimiento; uno de los objetivos del SRI es que cada 

individuo de acuerdo a su comercio obtenga el RUC y hagan uso de los siete 

diferentes formularios autorizados para el desarrollo de sus actividades. 

 

Los controles tributarios que se incorporaron en nuestro país es de vital 

importancia para la empresa ya que es un requisito indispensable para el 

comercio, de esta manera existe mayor demanda para la impresión de los 

Comprobantes de Venta y Retenciones. 

 

2.1.3. FACTOR POLÍTICO 

 

Presidente Constitucional Rafael Correa 

 

Empleo: “Una política activa de apoyo al desarrollo de los micro y pequeño 

emprendimientos, a las cooperativas y empresas asociativas y comunitarias, 

promoviendo la creación y consolidación de mercados locales, de servicios 

especializados en este sector, incluyendo los servicios financieros, para lo cual se 

                                                   
12

www.sri.gov.ec/pages/guia_contribuyente/guia_facturacion/establecimientos_graficos/estableci

mientos_graficos.html 
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plantea como una prioridad el fomento y fortalecimiento de un amplio sistema de 

microfinanzas”. 

 

Educación: “Institucionalizar el aprendizaje permanente de los recursos humanos 

del sistema educativo nacional, auspiciando de las instituciones formadoras de 

docentes tanto de nivel universitario como superior no universitario”. 

 

Tratados: Proponemos avanzar en la integración económica, política y social de 

la región que permita defender nuestros intereses comunes en el concierto político 

mundial. Impulsando la creación del Fondo Latinoamericano para las Finanzas y 

el Desarrollo, así como la constitución de empresas latinoamericanas en petróleo, 

electricidad, gas, telecomunicaciones. 

 

Impulsaremos la elección directa del Parlamento Latinoamericano 

(PARLATINO), en cada uno de nuestros países. Igualmente apoyaremos la 

membresía activa del país en las organizaciones latinoamericanas creadas para 

impulsar su desarrollo, coordinación y solidaridad, como la Comunidad 

Sudamericana de Naciones, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la 

MERCOSUR, el Tratado de Cooperación Amazónico. Estos organismos, muchos 

de ellos en crisis, como la CAN por efecto del TLC con los EEUU, deben ser 

repensados. No se trata de sostener las actuales estructuras burocratizadas y las 

mismas prácticas de una integración que ha priorizado lo comercial dejando de 

lado lo social, cultural, ambiental y sobre todo lo político.
13

 

 

Tomando en cuenta las reformas políticas que se incorporan en dicho gobierno 

como el apoyo a las microempresas, motivando a educación de instrucción 

superior, integración económica, política y social permitiendo la búsqueda de 

intereses comunes entre la negociación con los diferentes organismos 

internacionales. 

 

                                                   
13

 www.rafaelcorrea.com/docs/plan_de_gobierno_alianza_pais.pdf. 
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2.1.4. FACTOR TECNOLÓGICO 

 

La tecnología empieza a percibirse por las empresas como un aliado para obtener 

una alta rentabilidad y lograr objetivos como la reducción de costes y el aumento 

de la productividad de sus negocios.  

 

La necesidad de actualizarse tecnológicamente es imprescindible hoy en día para 

no perder el tren de la competitividad. Cada vez, nos encontramos con un mayor 

nivel de exigencia en los entornos del negocio.  

 

En Ecuador no existe la producción de la maquinaría para la industria gráfica, por 

tal motivo se requiere importar de Alemania, Italia e Inglaterra 

 

Para la industria gráfica los avances tecnológicos han superado las expectativas de 

crecimiento por tal motivo la aplicación de los recursos, incluidos conocimientos 

y aptitudes del talento humano con el que cuenta actualmente Artes Gráficas del 

Puente para la producción de sus productos y servicios a beneficio de un mejor 

servicio del cliente. 

 

2.1.5. FACTOR ECOLÓGICO 

 

Ya que nuestra principal materia prima es el papel al existir una restricción 

impulsada por grupos ecologistas en contra de la tala de árboles, se vería afectada 

la industria gráfica con un desabastecimiento de papel, aun teniendo en el 

mercado un proveedor de papel reciclado este también se podría ver afectado por 

la sobre demanda. 

 

El manejo de combustible altamente inflamable como la gasolina dentro de los 

procesos hace que los residuos que la empresa produce sean contaminantes tales 

como: residuos producidos por la mezcla de tinta y gasolina al lavar la 

maquinaria, dentro del proceso de lavado se utiliza guaipe de hilo que al 
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mezclarse con la gasolina tiene  un alto potencial de contaminación e incendio, 

finalmente al no existir el tratamiento de los residuos se mezclan los desechos de 

papel con el combustible, los guipes y la tinta, más aún cuando estos son 

eliminados a través del sistema de recolección de basura municipal  sin ser 

tratados apropiadamente. 

 

Al implementar un proceso fácil y claro del manejo de residuos separando por: 

desechos plásticos, papel y orgánicos la empresa no incurrirá en riesgos que 

afecten a la salud de quienes conforman Artes Gráficas del Puente y de esta 

manera aportar con el ambiente de la Ciudad de Quito. 

  

2.1.6. FACTOR INTERNACIONAL 

 

Debido a que el 40% de la materia prima utilizada dentro del proceso de 

producción y todos los repuestos de maquinarias, equipos gráficos, software de 

diseño gráfico son importados y al existir alguna restricción a las importaciones 

como incremento de aranceles; estos productos podrían dejar de comercializarse 

en el país y de ser así sus precios se encarecerían  en el mismo porcentaje del 

incremento arancelario. 

 

Los productos utilizados en la industria gráfica poseen un 40% de productos que 

son importados por tal motivo al no existir en Ecuador ocasionará un 

desabastecimiento de maquinaria, insumos que llevará a tener clientes 

insatisfechos en Artes Gráficas del Puente. 
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2.2. ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE 

 

Microambiente.- Llamados así porque afectan a una empresa en particular, son 

los proveedores, los intermediarios de marketing y los clientes.  

 

GRAFICO No. 5 

FACTORES MICROAMBIENTALES 

       

Fuente: Fuerzas que impulsan la Competencia de la Industria
14

 
Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES 

 

“En el comercio y el marketing, un cliente es quien accede a un producto o 

servicio por medio de una transacción financiera (dinero) u otro medio de pago. 

Quien compra, es el comprador y quien consume, el consumidor. Normalmente, 

cliente, comprador y consumidor son la misma persona”
15

. 

 

                                                   
14

 SALAZAR, Francis, Gestión Estratégica de Negocios, 2003, página 41 
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/cliente 

COMPETIDORES 

EN EL SECTOR 

INDUSTRIAL 

Competencia 

Clientes 

Sustitutos 

Proveedores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comprador&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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Para Artes Gráficas del Puente son los usuarios que personalmente, por teléfono, 

por fax o vía mail requieren de nuestros productos o servicios. El CLIENTE es 

Compromiso, Lealtad, Integridad, Entendimiento, Norte (visión), Tolerancia y 

Entusiasmo. 

  

Actualmente los clientes de Artes Gráficas del Puente son de dos tipos los 

cuales se detallan a continuación: 

 

Personas Jurídicas: Son todas aquellas empresas que realizan transacciones 

comerciales y están inscritas en la Superintendencia de Compañías; estas tienen 

un representante legal el mismo que está facultado a tomar decisiones que aporte 

al crecimiento de la empresa. 

 

Personas Naturales: Son aquellas personas que realizan sus actividades 

económicas en forma dependiente o independiente, ya sea que posee un negocio 

propio o prestan servicio a terceros. 

 

Permite proyectar cuales serán nuestras ventas, al conocer cuales son nuestros 

clientes y segmento de mercado de esta manera se garantiza seguridad a los 

usuarios al ser una imprenta autorizada y de esta manera lealtad a la empresa por 

parte de los clientes.   

 

El servicio y la atención que ofrece la competencia ya que existen múltiples 

establecimientos que satisfacen las mismas necesidades. 

 

2.2.2. COMPETENCIA 

 

“Es el segmento operativo del entorno compuesto con quienes la organización 

debe batallar para obtener recursos. La estrategia empresarial requiere la búsqueda 

de un plan de acción que le dé a la organización una ventaja sobre sus 

competidores.  
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La comprensión del entorno de la competencia es un reto fundamental para la 

gerencia, es ayudar a comprender las fortalezas, debilidades, capacidades y 

posibles estrategias de los clientes actuales y potenciales”
16

. 

 

Las imprentas que son autorizadas por el SRI para imprimir Comprobantes de 

Venta y Retenciones en la ciudad de Quito, son la competencia de Artes Gráficas 

del Puente; pero de manera especial las que se encuentran aledañas a la empresa, 

a continuación se presenta la ubicación de las imprentas por sectores: 

 

TABLA No.  16 

IMPRENTAS POR SECTORES 

SUR NORTE CENTRO TOTAL 

121 263 58 442 

Fuente: www.sri.gov.ec  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

GRAFICO No. 6 

IMPRENTAS POR SECTORES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.sri.gov.ec  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

Los principales competidores de Artes Gráficas del Puente son las imprentas 

autorizadas que se encuentras aledañas a la empresa en las que se encuentran las 

detalladas a continuación:  

 

                                                   
16

 CERTO, Samuel, Administración Moderna, página 172 

IMPRENTAS PO R SECTO R
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27%
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13%

NORTE

60%
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TABLA No.  17 

PRINCIPALES COMPETIDORES 

IMPRENTAS ALEDAÑAS A 

ARTES GRÁICAS DEL PUENTE 

 
Ingresos Estimados 

Mensuales  

1 CECIGRAF $ 3100 

2 DIGIPROD   2170 

3 ESPORD   2170 

4 FABRISOBRES   1550 

5 FORMGRAF   3100 

6 GRAFICAS NUEVA LUZ   1550 

7 GRAFICAS QUELAL G. Q.   1860 

8 GRAVISA   3720 

9 GRUPO GRAFICO IMBAGRAF   2480 

10 IMASOL   1860 

11 IMBAGRAF   2480 

12 IMPRENTA CORDILLERA   2015 

13 IMPRENTA GAMI   2480 

14 IMPRENTA RAMÍREZ   1860 

15 IMPRESA   2480 

16 IMPRESIONES EDITAR VERNAZA   4650 

17 IMPRESORA KENNEDY   1550 

18 IMPRESORES Y PUBLICIDAD   1550 

19 IMPRESORESMYL S.A.   5580 

20 MASTER FORMAS   3100 

21 MULTIGRAFICAS H.C.   1860 

22 OROGRAFICAS   1550 

23 SERVI PRINT   1860 

24   ARTES GRAFICAS DEL PUENTE   3720 

 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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GRAFICO No. 7 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS MENSUALES 

 

 

Fuente: Estudio de Campo  
Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

Se observa que existen mayores ingresos en las imprentas Cecigraf, Formgraf, 

Gravisa, Impresiones Editar Vernaza, Impresoresmyl S.A  y Artes Gráficas del 

Puente, puesto que trabajan con asesores de ventas, ubicación de la empresa y 

servicios que brinda al cliente. 

 

Se tomo como referencia para la encuesta la elaboración de un block de 100 x 2 

FACTURAS en papel bond impreso en negro en 14,8 x 21 cm., con una copia de 

color. 

 

Mediante las encuestas realizadas a los clientes externos, se pudo determinar que 

los precios de Artes Gráficas del Puente mantiene un precio promedio en un 

66% de los encuestados. La investigación se realizó a la competencia mediante 

llamadas telefónicas. 

 

Conocer quienes son nuestros principales competidores ya que de ellos se puede 

tener acceso a información y de esta manera poder brindar al público variedad de 

Estimación de Ingresos Mensuales
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productos y servicios ya que existe gran número de demandantes de dicho 

servicio. 

 

Teniendo diversidad del servicio ya que hay gran número de competidores en el 

mercado permitiendo un continuo aumento de la competencia y quizás a menores 

costos los productos. 

 

2.2.3. PROVEEDORES 

 

PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 

PROVEEDORES DE PAPEL 

Proveedora Onerom.- Papel en sus diferentes presentaciones y colores: Bond 

90gr, 75gr. y 60gr., Copia Sulfito, Químico, Periódico, entre otros insumos 

relacionados con la industria gráfica; con entrega inmediata y un plazo de pago de 

45 días para cancelar el pedido. 

 

La Moderna Papelería.- Papel en sus diferentes presentaciones y colores: Bond 

90gr, 75gr. y 60gr., Copia Sulfito, Químico, Periódico, entre otros insumos 

relacionados con la industria gráfica; con entrega inmediata y un plazo de pago de 

30 días para cancelar el pedido. 

 

Papel Arias.- Papel en sus diferentes presentaciones y colores: Bond 90gr, 75gr. 

y 60gr., Copia Sulfito, Químico, Periódico, entre otros insumos relacionados con 

la industria gráfica; con entrega inmediata, en esta empresa Artes Gráficas del 

Puente no tiene acceso a crédito debido a que las compras se las realiza de 

manera ocasional. 

 

Produpelma.- Papel en sus diferentes presentaciones y colores: Bond 90gr, 75gr. 

y 60gr., Copia Sulfito, Químico, Periódico, entre otros insumos relacionados con 

la industria gráfica; con entrega inmediata, en esta empresa Artes Gráficas del 
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Puente no tiene acceso a crédito debido a que las compras se las realiza de 

manera ocasional. 

 

PROVEEDOR DE TINTAS E INSUMOS PARA LA MAQUINARIA 

Vernaza Grafic.- Tintas para máquina offset y para la máquina tipográfica; 

mantilla, esponjas, con entrega inmediata y un plazo de pago de 30 días para 

cancelar el pedido. 

 

PROVEEDOR DE PLACAS DE POLIÉSTER 

S.O.S.- Es la empresa principal que nos provee de placas de poliéster, con entrega 

inmediata y un plazo de pago de 30 días para cancelar el pedido. 

 

Al contar con variedad de proveedores nos permite seleccionar menores precios, 

por lo tanto se reducen los costos y la materia prima es garantizada. 

 

Existen altos costos de la maquinaria y materia prima importadas, teniendo alta 

dependencia de los proveedores ya que no se cuenta con productos en stock. 

 

2.2.4. SUSTITUTOS 

 

Debido a que no existe producto que sustituya a la materia prima para realizar la 

papelería a los usuarios, estas no pueden acceder a otro tipo de servicio que no sea 

la elaboración de impresión en las imprentas, puesto que no existe otro producto o 

material que reemplace al papel, a la tinta e insumos para la elaboración de los 

productos. 

 

Al no existir productos que sustituyan a la materia prima para la elaboración de 

los productos que realiza Artes Gráficas del Puente, permite integrar nuevos 

clientes a la empresa y de esta manera seguir creciendo como industria gráfica. 
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2.2.5. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 

El  organismo de control para Artes Gráficas del Puente es el Servicio de 

Rentas Internas, ya que para poder realizar las transacciones comerciales es 

indispensable que la empresa adquiera el Registro Único de Contribuyente 

R.U.C., en este registro se detalla el tipo de actividad que desarrolla, también por 

medio del RUC se realizan las declaraciones de Impuesto al Valor Agregado 

I.V.A. ya sean mensuales o semestrales las declaraciones. El Servicio de Rentas 

Internas desde el año de 1999 implemento el Sistema de Facturación con el cual 

pretendía controlar de manera más real los impuestos gravados de las 

transacciones realizadas, en el transcurso de los años el sistema de facturación 

permitió al país obtener recursos de manera más adecuada impidiendo a que los 

contribuyentes evadan impuestos. Artes Gráfica del Puente es una de las 

primeras imprentas que adquirió la autorización para poder imprimir los 

Comprobantes de Venta y Retenciones, y durante los 7 años ha mantenido la 

autorización sin que se presente ningún tipo de inconveniente que ponga en 

peligro a la empresa siendo bloqueada. 

 

Solo existe una institución como organismo de control para las imprentas y es el 

SRI tomando en cuenta que para realizar trámites de la organización no existe 

agilidad en el servicio. 

 

2.3. ANÁLISIS INTERNO 

 

Medio o estructura organizacional que esta integrado a través de los recursos que 

se van desarrollando las actividades cotidianas de Artes Gráficas del Puente. 

Áreas que posee la empresa. 

 

 

 

 



 

AUTORA: FERNANDA CADENA BENÍTEZ                                                                                                      - 56 - 

2.3.1. ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

 

GRAFICO No. 8 

ORGANIGRAMA DE ARTES GRÁFICAS DEL PUENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

2.3.2. ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

La previsión, la organización, la coordinación y el control forman parte, sin lugar 

a dudas, de la administración, área que se encuentra dirigida por la Sra. Susana 

Cadena teniendo al mando los siguientes niveles: 
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Control y supervisión del personal, elaboración de facturas, cotización y 

proformas, compra de la materia prima y el medio de transporte en el cuál llegará 

a la empresa, y mantener un registro de la autorización de impresión que otorga el 

SRI. 

 

Basados en que la experiencia es un pilar fundamental dentro de la organización, 

se considera que quien dirige el área administrativa por 29 años posee estándares 

de calidad, los cuales permiten una mejor organización alcanzando objetivos 

personales y cumpliendo la meta de Artes Gráficas del Puente. 

 

2.3.3. ÁREA FINANCIERA  

 

Los informes se debe presentar en forma clara, exactos y precisos sobre la 

situación económica de la empresa, tomando en cuenta que una buena 

contabilidad simple y despejada demostrará las condiciones de la empresa; área 

que se encuentra dirigida por la Ing. Adriana Cadena teniendo al mando los 

siguientes niveles: 

 

Control de los haberes de la empresa, un registro de los ingresos y egresos de la 

organización, el control de las cuentas bancarias, asuntos legales y tributarios. 

 

La persona encargada del área tiene el nivel profesional adecuado para 

desempeñar las funciones correspondientes a la organización. 

 

2.3.4. ÁREA DE MERCADOTECNIA 

 

Marketing es un estado asociativo con la mente del consumidor la que insiste en la 

integración y coordinación de todas las funciones del marketing que a su vez están 

unidas a otras funciones de la sociedad, con el objetivo básico de producir el 

máximo beneficio en el mercado meta; área que se encuentra dirigida por la Ing. 

Fernanda Cadena teniendo al mando los siguientes niveles: 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Investigación permanente del mercado, el precio de los productos, establecer 

canales de comunicación para llegar a la mente del consumidor, mantener un 

estudio que permita innovar en el producto, determinar los medios para la 

distribución, promoción y publicidad del producto y servicio de la empresa. 

 

La persona encargada del área tiene el nivel profesional adecuado para 

desempeñar las funciones correspondientes a la organización, debemos considerar 

que la escasa aplicación del uso del marketing dirigido al servicio ocasiona que la 

empresa no obtenga una ventaja competitiva para Artes Gráficas del Puente. 

 

2.3.5.  ÁREA DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO 

 

El número, la variedad y la importancia de las operaciones técnicas; no puede 

subsistir sin materias primas y sin mercados para subproductos, sin capitales, sin 

seguridad y sin previsión para la creación de productos y servicios; área que se 

encuentra dirigida por el Sr. Gonzalo López y Ing. César Cadena respectivamente 

teniendo al mando los siguientes niveles: 

 

Obtener la solicitud de autorización de impresión para la elaboración de 

documentos establecidos por el SRI vía internet, preparación de artes y diseños de 

los diferentes trabajos en base a gustos y preferencias del usuario, corrección  del 

diseño en base a una prueba, una vez corregido se realiza el procesamiento de la 

placas, la preparación del papel, teniendo dispuesto los recursos a utilizarse se 

procede a su impresión y numeración de los documentos, producción también se 

encarga de realizar la encuadernación de libros, tesis, entre otros, una vez 

terminado el trabajo se continua con un control de calidad para proceder a su 

embalaje y almacenaje del producto. 

 

La planificación de la producción de los productos que labora la empresa según 

las órdenes de pedido, es una fortaleza de impacto medio ya que se puede 
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determinar claramente los niveles de producción adecuados evitando desperdicios 

y sobreproducción. 

 

Los procesos establecidos por la organización cuentan con el nivel profesional 

adecuado los cuales garantizan la optimización del tiempo y recursos. 

 

2.4. DIAGNÓSTICO 

 

El FODA fue realizado específicamente para encontrar lo positivo y negativo del 

macroambiente, microambiente y análisis interno de Artes Gráficas del Puente, 

información que se encuentra procesada en matrices que permiten un diagnóstico 

objetivo. Las siguientes tablas darán una explicación generalizada de los datos que 

se toman en cuenta para el análisis FODA 

 

2.4.1. MATRIZ FODA 

 

Es una herramienta que facilita el análisis del ambiente de la organización, 

describiendo al interior las Debilidades de la empresa y las Fortalezas. Además 

aclara la situación externa por medio del estudio de las condiciones positivas o 

negativas que podrían afectar a la empresa conocidas como Amenazas o que 

podrían beneficiarla conocida como Oportunidades. 

 

Varias de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis, podrán ser de 

gran utilidad para la formulación del programa de estrategias para ser 

incorporadas en el Plan Estratégico de Marketing para el Posicionamiento de la 

Empresa. 
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TABLA No.  188 
MATRIZ RESUMEN 

“ARTES GRÁFICAS DEL PUENTE” 

 

F 

 

O 

 

D 

 

A 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. La persona que administra posee direccionamiento basado en la 

experiencia. 

2. Las personas encargadas de las áreas financiera y marketing tienen el 

nivel profesional adecuado para desempeñar las funciones 
correspondientes. 

3. La planificación de la producción de los productos que labora la 

empresa según las órdenes de pedido. 

4. Los procesos establecidos por la organización cuentan con el nivel 
profesional adecuado los cuales garantizan la optimización del tiempo y 

recursos. 

5. Existen buenas relaciones interdepartamentales gracias al Talento 

Humano que posee la organización. 
6. Talento Humano se basa en valores y principios organizacionales. 

7. Talento Humano es multifuncional, permitiendo agilitar las actividades 

internas de la empresa, sin descuidar las actividades del área asignada. 

8. Entrega de elementos publicitarios dentro de la empresa al cliente. 

1. La escasa aplicación del uso del marketing dirigido al servicio al cliente 

ocasiona que la empresa no obtenga una ventaja competitiva para la 

empresa. 

2. Talento Humano desconoce la visión y misión de la organización. 
3. No se capacita al personal en las diferentes áreas de la organización. 

4. No existe un control contable. 

5. No se realiza mantenimiento preventivo y adecuado a la maquinaria. 

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

F 

 

O 

 

D 

 

A 

1. El incremento del PIB en el país, permitirá mayor circulación de dinero 
e incremento de bienes y capitales, permitiendo mayor demanda de 

servicio en los consumidores. 

2. Se puede acceder a créditos ya que la tendencia de la tasa de interés 

activa es a la baja permitiendo que sea más fácil pagar el costo de un 
préstamo. Obtenemos mayor pago de intereses en el momento que 

nuestro dinero se encuentra en el banco. 

3. Existe las remesas de los migrantes, y de tal manera las personas en el 

país van a tener liquidez para aperturar nuevos negocios, el aporte de las 
remesas expresa un crecimiento en la economía del país ayudando a 

reducir los índices de pobreza, ya que son fuentes de ingresos que 

presentan un aumento en el consumo de los bienes y servicios. 

4. Los controles tributarios que se incorporaron en nuestro país es de vital 
importancia para la empresa ya que es un requisito indispensable para el 

comercio, de esta manera existe mayor demanda para la impresión de los 

1. Provoca la desvalorización del dinero, provocando que la gente pierda 
capacidad adquisitiva, obligando a si a las personas a adquirir lo 

estrictamente necesario. 

2. Se presenta una disminución de envió de las remesas provocando que la 

economía del país se desestabilice y de esta manera no podrán adquirir 
bienes y acceder a servicios, actualmente los migrantes tratan de 

estabilizar su vida en el país en el que se encuentren y a su vez llevar a su 

familia. 

3. Se observa que la tasa de desempleo presenta una tendencia descendente 
a causa de la migración, actualmente podemos ver que en nuestro país el 

desempleo existe y por tal motivo no se puede realizar movimientos 

transaccionarios. 

4. La notoria falta de comprensión salarial hace que las personas no 
alcancen a satisfacer sus necesidades ya que los precios de los productos 

son altos y el sueldo es bajo y no pueden acceder a ellos debido a que las 
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Comprobantes de Venta y Retenciones. 

5. Tomando en cuenta las reformas políticas que se incorporan en dicho 

gobierno como el apoyo a las microempresas, motivando a educación de 

instrucción superior, integración económica, política y social 
permitiendo la búsqueda de intereses comunes entre la negociación con 

los diferentes organismos internacionales. 

6. Para la industria gráfica los avances tecnológicos han superado las 

expectativas de crecimiento por tal motivo la aplicación de los recursos, 
incluidos conocimientos y aptitudes del talento humano con el que 

cuenta actualmente Artes Gráficas del Puente para la producción de 

sus productos y servicios a beneficio de un mejor servicio del cliente. 

7. Al implementar un proceso fácil y claro del manejo de residuos 
separando por: desechos plásticos, papel y orgánicos la empresa no 

incurrirá en riesgos que afecten a la salud de quines conforman Artes 

Gráficas del Puente y de esta manera aportan con el ambiente de la 

Ciudad de Quito. 
8. Permite proyectar cuales serán nuestras ventas, al conocer cuales son 

nuestros clientes y segmento de mercado. 

9. Se garantiza seguridad a los usuarios al ser una imprenta autorizada y de 

esta manera lealtad a la empresa por parte de los clientes.   
10. Conocer quienes son nuestros principales competidores. 

11. Tener acceso a información de la competencia. 

12. Brindar al público variedad de productos y servicios. 

13. Existe gran número de demandantes de este servicio. 
14. Contar con variedad de proveedores. 

15. Seleccionar menores precios, por lo tanto se reducen los costos. 

16. Materia Prima garantizada. 

17. Integrar nuevos clientes a nuestro negocio. 
18. Seguir creciendo como industria. 

19. Solo existe una institución como organismo de control para las 

imprentas y es el SRI. 

personas no tienen liquidez. 

5. Las circunstancias educativas en el país, hay menos personal capacitado y 

la población cuenta con menos probabilidades de desarrollo 

socioeconómico, limitando su capacidad adquisitiva de bienes o 
servicios, además se tiene poca cultura de calidad. 

6. Ya que dicho factor ahuyenta a los inversionistas; consecuentemente no 

existe negocio en nuestro país y la economía se paraliza. 

7. Los productos utilizados en la industria gráfica poseen un 40% de 
productos que son importados por tal motivo al no existir en Ecuador 

ocasionará un desabastecimiento de maquinaria, insumos que llevará a 

tener clientes insatisfechos en Artes Gráficas del Puente. 

8. El servicio y la atención que ofrece la competencia. 
9. Existen múltiples establecimientos que satisfacen las mismas 

necesidades. 

10. Diversidad del servicio. 

11. Gran número de competidores en este mercado. 
12. Continuo aumento de la competencia. 

13. Menores costos de los productos. 

14. Altos costos de la maquinaria y materia prima importadas. 

15. Alta dependencia de los proveedores. 

16. No contar con productos en stock. 

17. Para realizar trámites de la organización no existe agilidad en el servicio. 

Fuente: Artes Gráficas del Puente  
Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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2.4.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA, EXTERNA, PERFIL 

COMPETITIVO Y PORTER 

 

2.4.2.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

(EFI) 

 

Fortalezas: Representan los principales puntos a favor con los que cuenta la 

empresa o institución en cuatro amplias categorías: potencial humano, capacidad 

de proceso, productos y servicios y recursos financieros. 

 

Debilidades: Es la falta de fuerza. Son limitaciones relacionadas con el potencial 

humano, la capacidad de l proceso o finanzas, se puede reforzar o tomar 

estrategias que permitan mejorar la situación. 

 

Asignación de Peso Se refiere a la Industria 

0.0 = No importante  

1.0 = Absolutamente importante  

Asignación de Calificación  Se refiere a la Empresa 

1 = Debilidad Mayor  

2 = Debilidad Menor  

3 = Fuerza Menor  

4 = Fuerza Mayor  

Total Ponderado  

1 = Mínimo  

4 = Máximo  

2.5 = Promedio  

Muy por debajo de 2.5 Organizaciones Débiles en lo Interno 

Muy por arriba de 2.5 Organizaciones Fuertes en lo Interno 
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TABLA No.  19 

MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA 

“ARTES GRÁFICAS DEL PUENTE” 

FACTORES CRÌTICOS PARA EL ÈXITO PESO CALIF 
TOTAL 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

 Administración basada en la experiencia. .05 3 .15 

 Nivel profesional en área de Finanzas y Marketing. .18 4 .72 

 Producción según órdenes de pedido. .09 4 .36 

 Optimización de tiempo y recursos gracias a los 

procesos de producción. 
.06 4 .24 

 Buenas relaciones interdepartamentales. .08 4 .32 

 Talento Humano basado en principios y valores 

organizacionales. 
.12 3 .36 

 Talento Humano multifuncional. .16 4 .64 

 Entrega de elementos publicitarios dentro de la 

empresa al cliente. 
.08 3 .24 

DEBILIDADES 

 Mal uso de Marketing dirigido a clientes. .06 2 .12 

 Desconocimiento de Visión y Misión. .03 1 .03 

 No existe control contable. .04 1 .04 

 No se realiza mantenimiento preventivo y adecuado a 

la maquinaria. 
.05 1 .05 

TOTAL 1.00  3.27 

Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

GRAFICO No. 9 

EVALUACIÓN INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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2.4.2.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNA 

(EFE) 

 

Oportunidades: Son eventos o circunstancias que se espera que ocurra o pueden 

inducirse a que ocurra en el mundo exterior y que podrían tener un impacto 

positivo en el futuro de la empresa. Esto tiende a aparecer en una o más de las 

siguientes grandes categorías: mercados, clientes, industria, gobierno, 

competencia y tecnología. 

 

Amenazas: Son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo exterior 

y que pudieran tener cierto impacto negativo en el futuro de las empresas; tienden 

a aparecer en las mismas grandes categorías que las oportunidades. 

 

Asignación de Peso Se refiere a la Industria 
0.0 = No importante  

1.0 = Absolutamente importante  

Asignación de Calificación  Se refiere a la Empresa 
1 = Respuesta Mala  

2 = Respuesta Media  

3 = Respuesta Superior a la Media  

4 = Respuesta Superior  

Total Ponderado  

1 = Total más bajo  

4 = Total más alto  

2.5 = Promedio  

Muy por debajo de 2.5 Estrategias en la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando 

las amenazas externas. 

Muy por arriba de 2.5 Excelente respuesta a Oportunidades y 

Amenazas existentes en la industria. 
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TABLA No.  19 
MATRIZ DE EVALUACIÓN EXTERNA 

“ARTES GRÁFICAS DEL PUENTE” 

FACTORES CRÌTICOS PARA EL ÈXITO PESO CALIF 
TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

 PIB presenta una variación del 3.47% .02 2 .04 

 Tendencia de la tasa de interés activa es a la baja. .03 2 .06 

 Liquidez por remesas. .02 3 .06 

 Controles tributarios rigurosos. .05 4 .20 

 Reformas políticas permiten la búsqueda de intereses 

comunes. 
.05 3 .15 

 Crecimiento tecnológico para la industria gráfica. .05 3 .15 

 Implementar manejo de residuos para mejorar el 

ambiente dentro de la empresa. 
.06 3 .18 

 Seguridad al cliente al ser imprenta autorizada. .07 4 .28 

 Conocer quienes son nuestros principales 

competidores. 
.07 2 .14 

 Contar con variedad de proveedores. .06 3 .18 

 No existe producto que sustituya la materia prima. .07 4 .28 

 Una institución como organismo de control SRI. .07 2 .14 

AMENAZAS 

 Disminución de envió de las remesas. .02 1 .02 

 Desempleo con tendencia descendente. .02 2 .04 

 Personal no capacitado a falta de educación. .04 3 .12 

 40% de productos y maquinaria importados para la 

industria gráfica. 
.05 2 .10 

 Diversidad del servicio para satisfacer al cliente. .06 3 .18 

 Continuo aumento de la competencia. .05 2 .10 

 Altos costos de la maquinaria y materia prima 

importadas por parte de quien provee. 
.07 2 .14 

 Falta de agilidad de trámites en el SRI. .07 1 .07 

TOTAL 1.00  2.63 

Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

GRAFICO No. 10 

EVALUACIÓN EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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2.4.2.3. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

 

Asignación de Peso Se refiere a la Industria 

0.0 = No importante  
1.0 = Absolutamente importante  
Asignación de Calificación  Se refiere a la Empresa 

1 = Debilidad Menor  
2 = Debilidad Mayor  
3 = Fuerza Menor  
4 = Fuerza Mayor  
Total Ponderado  
1 = Mínimo  
4 = Máximo  
2.5 = Promedio  

Muy por debajo de 2.5 Organizaciones Débiles en lo Interno 
Muy por arriba de 2.5 Organizaciones Fuertes en lo Interno 

 

TABLA No.  20 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

 
Artes Gráficas del 

Puente 

Impresoresmyl 

S.A  

Impresiones 

Editar 

Vernaza 

Factores críticos para el éxito Peso  Calif 
Peso 

Pond 
Calif 

Peso 

Pond 
Calif 

Peso 

Pond 

Participación en el Mercado 0.40 3 1.20 4 1.60 3 1.20 

Competitividad de Precios 0.05 1 0.05 3 0.15 4 0.20 

Posición Financiera 0.30 2 0.60 4 1.20 3 0.90 

Calidad del Producto 0.10 4 0.40 3 0.30 3 0.30 

Lealtad del Cliente 0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45 

TOTAL 1.00  2.70  3.70  3.05 

 SEGUIDOR LIDER RETADOR 

 
Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez  
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GRAFICO No. 11 

PERFIL COMPETITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez  

 

La tabla anterior contiene cinco factores críticos para el éxito de los cuales, la 

participación en el mercado es el factor crítico de mayor importancia para el éxito, 

como señala el peso de 0.40. La calidad del producto de Artes Gráficas del 

Puente es superior, como lo destaca la calificación de 4; la posición financiera de 

Impresiones Editar Vernaza es una fuerza menor, como lo señala la calificación de 

3; Impresoresmyl S.A. es la empresa más fuerte en general, como lo indica el total 

ponderado de 3.70. 
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2.4.2.4. MATRIZ DE PORTER 

GRAFICO No. 3 

MATRIZ DE PORTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

 

2.4.3. INFORME DEL DIAGNÓSTICO 

 

Para Artes Gráficas del Puente las fuerzas más importantes de la empresa son el 

nivel profesional en las áreas de finanzas y marketing; su producción según 

órdenes de pedido; la optimización del tiempo y recursos gracias a los procesos de 

producción; las buenas relaciones interdepartamentales; gracias al talento humano 

que posee la empresa sus funciones son multifuncionales, como indican las 

ARTES GRÁFICAS 

DEL PUENTE 

F: Eficiente Direccionamiento. 

D: Mal uso de MK dirigido a clientes. 

O: Tecnología, satisfacción de clientes. 

A: Varios Ofertantes 

 

VALORES 

x Honestidad 

x Justicia 

x Búsqueda de la Excelencia 

x Disciplina 
 

Calidad del producto 

Factores 

Internos de la 

empresa 

Factores 

Externos de la 

empresa 
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calificaciones que tienen una valoración de 4. Las debilidades mayores son la falta 

de conocimiento de la visión y misión de la organización, la falta de un control 

contable y el no realizar un mantenimiento preventivo y adecuado de la 

maquinaria. El total ponderado de 3.27 indica que la posición estratégica interna 

general de la empresa esta arriba de la media. 

 

Nótese que el factor más importante que afecta a la industria como oportunidades 

son las siguientes: seguridad a los clientes al ser imprenta autorizada, conocer 

quienes son nuestros principales competidores, no existe producto que sustituya la 

materia prima y existe una institución como organismo de control y es el SRI, 

como lo señala el peso de 0.07. La empresa está siguiendo estrategias que 

capitalizan muy bien dichas oportunidades, como lo señala la calificación de 4 y 

2. El total ponderado de 2.63 indica que esta empresa está justo por encima de la 

media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades 

externas y eviten las amenazas. 

 

La empresa en el Ambiente Interno, posee un impacto alto en las áreas: 

administrativas, financiera, mercadotecnia, producción y diseño, se debe 

considerar la debilidad que mantiene en la escasa utilización del marketing 

dirigido al posicionamiento en el cliente. 

 

Se recomienda la inversión en el negocio para que pueda crecer dentro del 

mercado local en el que se encuentra. 

 

En lo que al análisis externo se refiere, la empresa está en una posición media ya 

que tiene varias oportunidades de crecimiento considerando los aspectos 

económicos, clientes, nivel de relación con la mayoría de proveedores y 

distribución, la empresa además deberá tomar acciones para contrarrestar las 

amenazas que se le presentan como la elevada inflación, disminución de las 

remesas, varios ofertantes y la baja inversión extranjera.  
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2.4.4. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS: OFENSIVAS, 

DEFENSIVAS. 

TABLA No.  21 

ÁREAS OFENSIVAS DE INICIATIVA ESTRATEGICA – FO - 

“ARTES GRÁFICAS DEL PUENTE” 
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FORTALEZAS           

Eficiente Direccionamiento 1 5 5 5 1 5 5 3 5 35 

Talento Humano Apto 1 3 5 1 5 3 1 1 1 21 

Eficientes Procesos de Producción 1 5 5 1 5 1 3 1 1 23 

La empresa cuenta con 31 años 

brindando sus productos y servicios 
3 3 3 3 5 3 3 1 3 27 

PROMEDIO TOTAL 6 11 18 10 16 12 12 6 10  

 

Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

Artes Gráficas del Puente debe mantener y mejorar las normas de calidad de sus 

productos y servicios, realizando una permanente investigación de mercado que 

permita explorar los beneficios de la nueva tecnología; la empresa debe continuar 

con un eficiente direccionamiento para brindar un mejor servicio con productos de 

calidad. 

 

 

 

 

 

Ponderación  

Alta     = 5 

Media  = 3 

Baja     = 1 
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TABLA No.  22 

ÁREAS DEFENSIVAS DE INICIATIVA ESTRATEGICA – DA - 

“ARTES GRÁFICAS DEL PUENTE” 
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DEBILIDADES 
      

La escasa aplicación del uso del marketing dirigido 

al servicio al cliente ocasiona que la empresa no 
obtenga una ventaja competitiva para la empresa. 

3 3 3 5 3 17 

Desconocimiento de Visión y Misión. 1 1 1 3 1 7 

No existe control contable. 1 1 1 3 1 7 

No se realiza mantenimiento preventivo y adecuado a 

la maquinaria. 
1 1 1 3 1 7 

PROMEDIO TOTAL 6 6 6 14 6  

 

Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

Artes Gráficas del Puente debe estar a la vanguardia de sus productos y 

servicios vigilando de cerca la competencia que existe en su entorno, para no 

permitir que nuestro servicio tenga sustituto. Además debe llevar un control de las 

actividades que están causando un alto costo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderación  

Alta     = 5 

Media  = 3 
Baja     = 1 



 

AUTORA: FERNANDA CADENA BENÍTEZ                                                                                      - 72 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORA: FERNANDA CADENA BENÍTEZ                                                                                      - 73 - 

3. CAPÍTULO III. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

3.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

3.1.1. IMPORTANCIA DE LA SEGMENTACIÓN 

 

La segmentación de mercado es importante por las siguientes razones: 

 “La segmentación se orienta al cliente. 

 Se satisfacen las necesidades de un grupo específico mientras evita la 

competencia directa con las gigantes de la industria. 

 La publicidad es más eficaz, los mensajes promocionales y los medios de 

comunicación con que se difunden pueden ser dirigidos a un segmento 

particular del mercado. 

 Las empresas de tamaño mediano pueden crecer rápidamente, si obtienen una 

posición sólida en los segmentos especializados del mercado”
17

. 

 

3.1.2. TIPOS DE SEGMENTACIÓN 

 

Antes de determinar las clases de segmentación, vale la pena aclarar que una 

compañía puede segmentar su mercado de diversas maneras. Y los criterios para 

hacerlo dependen de cada producto en particular. El primer paso consiste en 

dividir un mercado potencial en dos categorías generales: consumidores finales y 

usuarios industriales. El único criterio de esta segmentación inicial es la razón de 

compra del cliente. 

 

Los consumidores finales compran bienes o servicios para su uso personal o para 

su familia y están satisfaciendo estrictamente necesidades no relacionadas a 

negocios, constituyendo el mercado de consumidores. 

                                                   
17

 STANTON, William J., ETZEL, Michael J. y WALKER, Bruce J., Fundamentos  de 

Marketing, McGraw-Hill, 1999, página 173 
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Los usuarios industriales, son organizaciones lucrativas, industriales o 

institucionales que compran bienes y servicios para utilizarlos en sus empresas, 

para revenderlos o bien para fabricar otros productos. Segmentar todos los 

mercados en esos dos grupos es sumamente importante desde el punto de vista 

mercadológico porque los dos segmentos muestran un comportamiento especial 

de compra.
18

 

 

Dependiendo del tipo de usuario (final ó industrial) identificado se puede ampliar 

la segmentación inicial a la siguiente: 

 

 

 

GRAFICO No. 4 

SEGMENTACIÓN DE CONSUMIDORES Y MERCADOS 

 

 

 

 

                                                   
18 STANTON, William J., ETZEL, Michael J. y WALKER, Bruce J., Fundamentos  de 

Marketing, McGraw-Hill, 1999, página 175 

o Segmentación Geográfica: región, 

tamaño de la ciudad, urbana-rural, 

clima 

 

o Segmentación Demográfica: ingreso, 

edad, género, ciclo de vida familiar,  

escolaridad, ocupación. 

 

o Segmentación Psicográfica: 

personalidad, estilos de vida, clase 

social. 

 

 

o Segmentación por  Comportamiento 

Segmentación del Mercado  

        Consumidores 
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Fuente: Segmentación de Consumidores y Mercados
19

 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

Segmentación de Mercado de Consumidores 

 

Los consumidores pueden agruparse según los siguientes factores o criterios de 

segmentación: 

 

Segmentación Geográfica.- Es la división del mercado en unidades 

geográficamente diferentes como naciones, estados, regiones, ciudades o pueblos. 

La empresa puede decidir operar en una o  varias áreas geográficas o bien en todo 

el territorio, pero atendiendo a las variaciones locales de las necesidades y 

preferencias. 

  

Segmentación Demográfica.- Es la división del mercado en distintos grupos en 

base a variables demográficas tales como el sexo, edad, nivel educativo (primer 

nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel), nacionalidad, 

religión, ocupación (estudiante, trabajadores informales, trabajos formales, amas 

de casa, sin ocupación, mixto), nivel socioeconómico, idiomas y lengua nativos, 

condición familiar (casado, soltero, unión libre; con y sin hijos), población 

                                                   
19

 STANTON, William J., ETZEL, Michael J. y WALKER, Bruce J., Fundamentos  de 

Marketing, McGraw-Hill, 1999, página 176 / 185 

 

o Ubicación del Consumidor: Región, 

localizaciones 

 

o Tipo de Consumidor: tamaño, 

industria, estructura de la organización, 

criterio de compra, tipo de uso. 

 

o Condiciones del negocio: situación de 

compra, razón de uso, proceso de 

adquisición, tamaño del pedido, 

requerimientos del servicio. 

 

Segmentación de los 

Mercados de Empresas 
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económicamente activa(asalariados, particulares, mixtos, bonos). Los deseos, 

preferencias y nivel de uso de los clientes se encuentran con frecuencia altamente 

asociados con las variables demográficas, además son más fáciles de medir” 20 

 

Segmentación Psicográfica.- Es la división del mercado en grupos según su clase 

social, estilo de vida (triunfadores, luchadores, mediadores, conformistas, 

emprendedores, facilistas, cómodos, apariencia, suntuarios), y características de 

personalidad (compulsivo, impulsivo, autoritaria, pasiva, ambiciosa). Las 

personas de un mismo grupo demográfico pueden mostrar muy diferentes perfiles 

psicográficos. 

 

Segmentación según el Comportamiento.- Se divide a los compradores en 

grupos relativos a su conocimiento, frecuencia de uso (mínimo, mediano, 

constante) o respuesta a un producto (entusiasta, positiva, indiferente, negativa, 

hostil)
21

. 

 

Segmentación de Mercado de Empresas 

 

Los mercados industriales pueden segmentarse utilizando los siguientes factores o 

criterios de segmentación: 

 

Ubicación del Consumidor.- Determinando las áreas geográficas en las que la 

empresa debe concentrarse. 

 

Tipo de Consumidor: Tamaño, industria, estructura de la organización, criterio 

de compra, tipo de uso de las empresas que van a  adquirir o adquieren los 

productos de la empresa. 

 

                                                   
20

 KOTLER, Philip, Introducción al Marketing,  Prentice Hall, segunda edición, 2002, página 188 
21

 KOTLER, Philip, Introducción al Marketing,  Prentice Hall, segunda edición, 2002, página 192 
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Condiciones del negocio: Situación de compra, razón de uso, proceso de 

adquisición, tamaño del pedido, requerimientos del servicio. 

 

3.1.3. METODOLOGÍA PARA SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

 

Para definir de una mejor manera los segmentos de mercado, la segmentación se 

basa en la combinación de varias variables (segmentación multivariable), mismas 

que originan diferentes segmentos a las que la empresa puede dirigir sus 

esfuerzos. 

 

Es así como se han identificado 2 tipos de segmentación multivariable: 

 

Segmentación multivariable simple.- Las empresas pueden segmentar mercados 

utilizando dos o más variables demográficas, mismas que se complementan con 

otras variables de segmentación no demográficas, como estilo de comportamiento 

o psicográficas. 

 

Segmentación multivariable avanzada.- Las empresas pueden segmentar 

mercados utilizando varias variables de forma simultánea, proporcionando una 

visión más concreta del consumidor. 
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TABLA No. 24 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO  

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN SEGMENTOS  DEL MERCADO 

GEOGRÁFICOS  

Región Sierra 

Provincia Pichincha 

Ciudad Distrito Metropolitano de Quito 

Zona Norte 

DEMOGRÁFICOS  

Edad Desde los 18 años en adelante 

Género Masculino – Femenino 

Ocupación Titulados y No titulados. 

PSICOLÓGICOS Y CONDUCTUALES  

Personalidad Personas Jurídicas y Naturales 

Estilo de vida Empresas Privadas, Públicas y  Sociedad. 

 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

3.1.4. SELECCIÓN DE VARIABLES DE SEGMENTACIÓN 

 

Para que un segmento de mercado sea considerado válido debe reunir las 

siguientes características: 

 

 Medible: el tamaño y el poder de compra de los segmentos se debe poder 

medir, con frecuencia resulta complicado medir con precisión el tamaño de un 

segmento. 

 

 Rentabilidad: nivel en que un segmento es suficientemente grande para 

ofrecer los beneficios estimados. Un segmento debe ser el mayor grupo 

homogéneo posible que merezca la pena tratarse con un programa específico. 

 

 Respuesta Diferenciada.- nivel de diferencia en la respuesta de los clientes 

frente a los productos o servicios  de las empresas. 
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 Relevancia / Sustancialidad.- nivel de importancia de los diferentes 

segmentos. 

 

 Accesibilidad / Obtenible: que  se pueda alcanzar, obtenible y servir el 

segmento. 

 

 Accionabilidad / Acción: grado en el cual se puedan formular programas 

efectivos para atraer y servir a un segmento. 

 

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.2.1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1.1. GENERAL 

 

Determinar las necesidades y requerimientos, gustos y preferencias, nivel de 

satisfacción, la competencia y otros factores claves de éxito para atender el 

mercado de la industria gráfica, realizando una investigación de campo mediante 

la aplicación de una encuesta efectuada en la ciudad de Quito. 

 

3.2.1.2. ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la percepción de los clientes finales e industriales sobre el 

desempeño de la empresa en el servicio. 

 

 Identificar los aspectos que los clientes industriales consideran, debería 

mejorar la empresa para que le preste un mejor servicio. 

 

 Determinar como califican los clientes finales el estado de la infraestructura de 

Artes Gráficas del Puente en relación a otras empresas. 
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 Identificar las principales intensiones de compra de productos y servicios, de 

los clientes, tanto industriales y finales. 

 

 Determinar como perciben el servicio las personas que adquieren por primera 

vez los productos en Artes Gráficas del Puente. 

 

 Identificar los medios de comunicación que los clientes finales e industriales 

usan para encontrar una imprenta. 

 

3.2.2. TIPO Y TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Para efectos de la presente investigación sobre posicionamiento de Artes 

Gráficas del Puente, se consideran a los clientes como canales de promoción y 

distribución, ya que a ellos se les entrega los productos y servicios para la 

utilización frente al giro de negocio o actividad que ejerzan. La población del 

presente estudio es la siguiente: 

 

Se determinó un universo finito de 4000 clientes finales e industriales. Para 

determinar el tamaño de la muestra se aplica la fórmula de: tamaño de la muestra 

al estimar la población, en la que se determinará una muestra por tipo de clientes 

(clientes finales y clientes industriales)  a quienes se realizarán las encuestas.  

 

Para la realización de la prueba piloto fue preciso elaborar un cuestionario prueba, 

con la finalidad de establecer si las preguntas planteadas son de fácil 

entendimiento para las personas encuestadas y proporcionan la información 

requerida; sin embargo una prueba piloto permite efectuar las correcciones 

pertinentes tanto en la secuencia de las preguntas como en su redacción, a fin de 

obtener una encuesta definitiva. 
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Cuestionario Prueba Piloto 
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Para el proyecto se han aplicado 20 encuestas de prueba, gracias a lo cual se pudo 

establecer las correcciones de los errores detectados, así como también se 

establecieron que las probabilidades de éxito (p) responden a un 85% (17 personas 

encuestadas) mientras que el 15% (3 personas encuestadas) responde a las 

probabilidades de fracaso (q). 

 

La pregunta que permitió establecer los valores mencionados es la siguiente: 

 

¿Adquiere productos de imprenta? 

Si                     No  
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La fórmula a ser utilizada es la siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al desarrollar la fórmula se obtiene: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de la fórmula arrojó como resultado una muestra de 134 encuestas 

con personería jurídica y natural para la industria gráfica. 

 

La técnica a utilizarse es el muestreo aleatorio o de probabilidad se conocen las 

posibilidades de que un elemento de la población se incluya o no en la muestra.  

 

Para aplicar el muestreo en la presente investigación de mercados se ha elegido el 

muestreo aleatorio simple, de manera tal que cada posible muestra tenga una igual 

probabilidad de ser seleccionada y que cada elemento de la población total tenga 

una oportunidad igual de ser incluida en la muestra. 

 

 

Z = 95% = 1,65 

N = 4000 

e = 5% 

p = 85% 

q = 15% 

Donde:  

            Z = Nivel de confianza 

            N = Población 

             e = Porcentaje de Error 

             p = Probabilidad de Éxito 

             q = Probabilidad de Fracaso 

28,134

34,10

47,388.1

15,0*85,0*65,11000.405,0

15,0*85,0*000.4*65,1

**1

***

22

2

22

2

n

n

n

qpZNe

qpNZ
n
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3.2.3. ELECCIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para lograr los objetivos propuestos en la investigación se han elegido un 

instrumento de investigación mismo que permitirán conseguir el máximo de 

información y así obtener datos de manera exacta y lo más cercano a la realidad. 

 

El instrumento de investigación elegido para la obtención de los datos es la 

encuesta personal, la que será aplicada la muestra tanto de los clientes finales e 

industriales con un enfoque práctico para cubrir de manera efectiva los propósitos 

fundamentales de la investigación, al determinar su apreciación sobre el 

posicionamiento de la empresa Artes Gráficas del Puente.  

 

3.2.4. DISEÑO DEL INSTRUMENTO ELEGIDO 

 

Para diseñar el instrumento de Investigación se ha procedido a realizar un 

cuestionario para los clientes finales e industriales mismo que se muestran a 

continuación: 
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OBJETIVO: Determinar necesidades y requerimientos, gustos y preferencias, nivel de satisfacción, la competencia y otros factores 

claves de éxito para atender el mercado de la industria gráfica, realizando una investigación de campo mediante la aplicación de una 

encuesta efectuada en la ciudad de Quito.  

INFORMACIÓN GENERAL 

    

Personería:    Persona Natural            Persona Jurídica         

Sector de ubicación del negocio:___________________________ 

Edad:  

De 18 a 25 años       De 26 a 35 años       De 36 a 50 años       De 51 a 65 años   De 66 años en adelante  

 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

1. ¿Adquiere usted productos de imprenta? 

 

                                               Si                  No  

 

2. ¿Mencione las principales imprentas que ud. conoce en el sector norte? 

                  Razones 

 1) ________________________                                 ________________________   

 2) ________________________                ________________________  

3) ________________________                ________________________  

 

3. ¿Cuál es la imprenta de su preferencia y por qué? 

 

      _____________________________________________________________________________________ 

 

4.  ¿Mencione los productos que ud. demanda con mayor frecuencia?  

 

Comprobantes de Ingreso          Liquidación de Compras/Servicios         Guías de Remisión         Comprobantes de 

Egreso           Hojas y Sobres Membretados                 Notas de Crédito            

Tarjetas de Presentación            Comprobantes de Retención                   Notas de Débito                          

Sellos de Caucho                        Tarjetería Eventos Sociales                    Notas de Venta             

Hojas Volantes                           Empastados                                              Trípticos                     

Dípticos                                      Facturas     

                                

5. ¿Con qué frecuencia adquiere dichos productos? 

 

                          Trimestral                  Semestral                  Anual                   

             

6. ¿Aproximadamente, qué valor destina anualmente a la adquisición de productos de imprenta?  ________dólares 

   

7. ¿Califique el servicio que actualmente recibe de la imprenta a la cual acude con frecuencia? 

                       

                           Muy Bueno                  Bueno                  Malo                   

 

8. ¿Cuáles son las dificultades o problemas que ud. encuentra con los productos y servicios  que demanda?  

 

            Mala Atención                  Lugar Adecuado                    Mala Presentación del Producto                      

                 Precios Altos                   Mala Calidad                          Demora en la Entrega         

                                     

9. ¿Estaría dispuesto a comprar en ARTES GRÄFICAS DEL PUENTE si a más de brindarle un servicio cordial, le ofrece una 

amplia gama de productos de calidad, y cumple sus expectativas? 

 

         Definitivamente Si                  Si                   No                   Definitivamente No                  

      

10. ¿Cuál es la modalidad de pago que maneja en sus compras?  

                            

                           Contado                      Crédito    Especifique  ______días 

 

11. ¿A través de que medio publicitario, le gustaría enterarse sobre la comercialización de productos de imprenta? 

                      ________________________  ____________________________ 

     ________________________  ____________________________ 

                             

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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3.3. PLAN DE TRABAJO DE CAMPO 

 

Se elaboraron 134 encuestas, las mismas que fueron ejecutadas en dos semanas 

por el Talento Humano que posee Artes Gráficas del Puente, y con el apoyo de 

la sociedad con personería jurídica y natural, con el propósito de llegar a conocer 

los productos y servicios que mayormente demandan de una imprenta y de esta 

manera abarcar todo el universo de muestra seleccionado para el desarrollo de 

nuestro estudio de investigación. 

 

3.4. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

3.4.1. CODIGO Y CAPTURA DE DATOS 

 

Para la tabulación y análisis de los datos de la encuesta se trabajó con la ayuda del 

programa SPSS, el cual permite determinar los valores de las frecuencias con que 

ha respondido la sociedad con personería jurídica y natural en las diferentes 

preguntas con respecto a productos y servicios que mayormente demandan de una 

imprenta. 
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VISTA DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA DE VARIABLES 
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3.5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS GLOBALES DE 

INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se presentan los resultados, por pregunta, arrojados por la 

encuesta que se aplicó a 134 personas con personaría jurídica y natural del sector 

norte de la ciudad de Quito. 

 

FRECUENCIAS 

1. ¿Adquiere usted productos de imprenta? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

 

El 100% de los encuestados adquieren productos de imprenta, cabe recalcar que la 

obtención del cien porciento es después de haber excluido a tres personas de la 

prueba piloto las cuales obtuvieron una respuesta negativa en base a la adquisición 

de productos de imprenta, razón por el cual se establece que dichos productos 

gozan de una buena aceptación dentro de los segmentos de mercado 

seleccionados, dicha oportunidad radica en el incremento con respecto a la 

demanda de negocios, apertura del RUC y el servicio de imprenta para eventos 

personales para satisfacer las necesidades del usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 Total Porcentaje 

Si 134 100% 

No 0 0% 

10 0 %

0 %

Resultado Pregunta1

Si No
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2. ¿Mencione las principales imprentas que ud. conoce en el sector norte? 

  

 

 

 

Imprentas Porcentaje 

Cecigraf 5,2 

Imbagraf 5,2 

Imprenta gami 5,2 

Simagraf 4,5 

Multiprint 4,5 

Imprenta manzano 4,5 

Serviprint 4,5 

Imprenta cordillera 3,7 

Master formas 3,0 

Imprenta r&r 3,0 

Graficas paola 3,0 

Cads impresores 3,0 

Imasol 3,0 

Impresa 2,2 

Graficas laurita 2,2 

Benavides impresores 2,2 

Graficas amazonas 2,2 

Otros 1,5 - 0,7 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

Con la información obtenida en la investigación de campo, ha sido posible 

establecer que  las imprentas  más conocidas por parte de la sociedad ya sea por 

factores como: precios, calidad, rapidez, presentación, servicios y atención son: 

Cecigraf, Imbagraf, Imprenta Gami, Simagraf, Multiprint, Imprenta Manzano y 

Serviprint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2 5,2 5,2

4,5 4,5 4,5 4,5

3,7

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

2,2 2,2 2,2 2,2

Resultados Pregunta 2
CECIGRAF

IMBAGRAF

IMP RENTA GAMI

S IMAGRAF

MULTIP RINT

IMP RENTA MANZANO

S ERVIP RINT

IMP RENTA CORDILLERA

MAS TER FORMAS

IMP RENTA R&R

GRAFICAS  P AOLA

CADS  IMP RES ORES

IMAS OL

IMP RES A

GRAFICAS  LAURITA

BENAVIDES  IMP RES ORES

GRAFICAS  AMAZONAS
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3. ¿Cuál es la imprenta de su preferencia? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

 Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

El gráfico refleja que las imprentas con mayor porcentaje de preferencia por parte 

de los sectores demandantes conforme a las encuestas efectuadas son 

IMBAGRAF, SERVIPRINT y STRATEGIA, lo cual permite establecer que 

dichas imprentas representan una competencia potencial para el presente proyecto, 

factor por el cual es preciso monitorearlas, con la finalidad de detectar las 

fortalezas y debilidades del servicio que ofertan.      

 

 

 

Imprentas Porcentaje 

Grafias paola 5,2 

Imbagraf 4,5 

Serviprint 4,5 

Strategia 4,5 

Imprenta gami 3,7 

Master formas 3,7 

Imprenta lopres 3,7 

Imprenta cordillera 3,0 

Imprenta manzano 3,0 

Simagraf 3,0 

Imprenta gaby 3,0 

Imasol 3,0 

Impresa 2,2 

Espord 2,2 

Offsetec 2,2 

Imprenta el girasol 2,2 

Orograficas 2,2 

Multiprint 2,2 

Otros 1,5-0,7 

5,2

4,5 4,54,5

3,73,73,7

3,0
3,0 3,03,03,0

2,2
2,2

2,2

2,2

2,2 2,2

Resultado Pregunta 3
GRAFIAS PAOLA
IMBAGRAF
SERVIPRINT
STRATEGIA
IMPRENTA GAMI
MASTER FORMAS
IMPRENTA LOPRES
IMPRENTA CORDILLERA
IMPRENTA MANZANO
SIMAGRAF
IMPRENTA GABY
IMASOL
IMPRESA
ESPORD
OFFSETEC
IMPRENTA EL GIRASOL
OROGRAFICAS
MULTIPRINT
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4. ¿Mencione los productos que ud. demanda con mayor frecuencia?  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Facturas 67 50 

Notas de Venta 26 19,4 

Guías de Remisión 14 10,4 

Trípticos 11 8,2 

Liquidación de Compras y/o Servicios 10 7,5 

Comprobantes de Retención 3 2,2 

Notas de Crédito 1 0,7 

Tarjetería Eventos Sociales 1 0,7 

Dípticos 1 0,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

 Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

Con la información obtenida se ha podido determinar, los porcentajes de consumo 

de productos por parte de la sociedad del sector norte de la ciudad de Quito, con 

lo cual se puede establecer y proyectar ¿Qué productos son los que mayormente 

demandan de una imprenta? estos son: Facturas, Notas de Venta y Guías de 

Remisión; se tomará en cuenta que se debe tener presente tanto la calidad como 

los precios de la competencia con el objeto de alcanzar un mayor porcentaje de 

crecimiento en el mercado. 

 

 

 

 

50

19,4

10,4 8,2 7,5

2,2
0,7

0,7 0,7

Resultado Pregunta 4 Facturas

Notas de Venta

Guías de Remisión

Trípticos

Liquidación de Compras y/o

Servicios
Comprobantes de Retención

Notas de Crédito

Tarjetería Eventos Sociales

Dípticos
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5. ¿Con qué frecuencia adquiere dichos productos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

Según los datos proporcionados por los encuestados, se ha determinado que la 

frecuencia de consumo de los productos de imprenta por parte de las personas 

naturales y jurídicas, considerados atractivos para el proyecto responde a un 

consumo tanto anual con el 41,8%; trimestral con el 34,3% y semestral con el 

23,9%. 

 

6. ¿Aproximadamente, qué valor destina anualmente a la adquisición de 

productos de imprenta?   

 

 

 

 

 

 

 

 

El 45,5% de los encuestados destinan de 70 a 100 dólares a la adquisición de 

productos de imprenta al año, lo que permite establecer que debido a que los 

montos de compra son pequeños, los pagos son efectuados de contado, lo cual 

representa una gran oportunidad para el proyecto puesto que las personas que 

 Frecuencia Porcentaje 

Trimestral 46 34,3 

Semestral 32 23,9 

Anual 56 41,8 

Consumo Frecuencia Porcentaje 

De 70 a 100 61 45,5 

De 101 a 130 31 23,1 

De 131 a 160 25 18,7 

De 161 a 200 17 12,7 

Resultados de la Pregunta 5

Trimestral

Semestral

Anual

Resultados Pregunta 6

De 70 a 100

De 101 a 130

De 131 a 160

De 161 a 200

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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acuden a las imprentas efectúan sus pagos de contado, lo que representa liquidez 

para la empresa. 

 

7. ¿Califique el servicio que actualmente recibe de la imprenta a la cual 

acude con frecuencia? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

Mediante el gráfico anterior se puede establecer que los encuestados se sienten 

conformes con el servicio que reciben por parte de la imprenta a la cual acuden 

con frecuencia; esta particularidad permite determinar que para posicionar la 

empresa es preciso observar el servicio que brinda la competencia a sus clientes, 

lo cual servirá de gran aporte para tener un crecimiento sostenido en el mercado.  

 

 

8.  ¿Cuáles son las dificultades o problemas que ud. encuentra con los 

productos y servicios  que demanda? 

 

Dificultades Frecuencia Porcentaje 

Precios Altos 29 21,6 

Mala Calidad 21 15,7 

Mala Atención 23 17,2 

Mala Presentación del 

Producto 

13 9,7 

Demora en la Entrega 37 27,6 

Lugar Inadecuado 11 8,2 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

Servicio Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 21 15,7 

Bueno 111 82,8 

Malo 2 1,5 

Resultados Pregunta 7

Muy Bueno

Bueno

Malo

Resultados de la Pregunta 8

Precios Altos

Mala Calidad

Mala Atención

Mala Presentación del

Producto
Demora en la Entrega

Lugar Inadecuado
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La mayor parte de las personas han experimentado dificultades o problemas 

respecto a los servicios que actualmente reciben de la imprenta a la cual acuden 

con frecuencia; considerando la Demora en la entrega de los productos y servicios 

que perciben ascienden a un 27,6% y sus Precios son Altos en relación a la 

Calidad del Producto, Atención, Presentación y Lugar de la Empresa; en virtud de 

los datos obtenidos se tendría una clara pauta sobre las expectativas que debe 

satisfacerse en cuanto al servicio, con la finalidad de que el cliente se sienta a 

gusto tanto con el servicio recibido como con el producto. 

 

9. ¿Estaría dispuesto a comprar en ARTES GRAFICAS DEL PUENTE si a 

más de brindarle un servicio cordial, le ofrece una amplia gama de productos 

de calidad, y cumple sus expectativas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 55,2% de los encuestados se encuentran dispuestos a adquirir productos y 

servicios en una imprenta que a más de brindarle un servicio cordial, le ofrezca 

una amplia gama de productos de calidad y cumpla con sus expectativas, factor 

que permitirá gozar de una buena aceptación dentro de los segmentos de mercado 

seleccionados, dicha oportunidad radica en que la mayor parte de las personas 

encuestadas consideran que la diversidad de productos y servicios constituye un 

factor relevante para el cambio de imprenta. 

 

 

 

 

Intensión Frecuencia Porcentaje 

Si 74 55,2 

Definitivamente Si 60 44,8 

Resultados Pregunta 9

Si

Definitivamente Si

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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10. ¿Cuál es la modalidad de pago que maneja en sus compras? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

Mediante el gráfico se puede visualizar en forma clara que existe una diferencia 

marcada entre el pago de contado y a crédito para la adquisición de productos y 

servicios de imprenta tanto de personas naturales como jurídicas, lo que permite 

establecer que para la empresa puede manejar la forma de pago al contado, 

proporcionando mayor liquidez para Artes Gráficas del Puente.  

 

11. ¿A través de que medio publicitario, le gustaría enterarse sobre la 

comercialización de productos de imprenta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

Con la información arrojada por las encuestas efectuadas se ha establecido que la 

mejor forma de publicitar la empresa en mención sería mediante Hojas Volantes, 

Modalidad Días Frecuencia Porcentaje 

Crédito De 45 días 1 0,7 

Contado  133 99,3 

Medio Publicitario Frecuencia Porcentaje 

Rótulo Vistoso en Local 31 23,1 

Publicidad Boca-Oído 29 21,6 

Vallas Publicitarias 25 18,7 

Hojas Volantes 20 14,9 

Revistas en Hipermarket 13 9,7 

Posters de Publicidad 9 6,7 

Prensa Escrita 7 5,2 

Resultados Pregunta 10

Crédito

Contado

Resultados Pregunta 11

Hojas Volantes

Rótulo Vistoso en Local

Publicidad Boca-Oído

Revistas en Hipermarket

Posters de Publicidad

Vallas Publicitarias

Prensa Escrita
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Rotulo Vistoso en el Local, Radio (Visión) y Vallas Publicitarias, que constituyen 

los medios de mayor frecuencia de comunicación  por la comunidad quiteña. 

 

TABLA DE CONTINGENCIA 

Tabla de contingencia Edad * Monto de consumo * Medio publicitario 

Medio 

Publicitario 
EDAD Monto de consumo 

Total 

   De 70 a 100 De 101 a 130 De 131 a 160 De 161 a 200   

Hojas 

Volantes 

De 18 a 25 años 2 1 1 1 5 

De 26 a 35 años 2 0 1 2 5 

De 36 a 50 años 3 2 0 0 5 

De 51 a 65 años 1 0 1 1 3 

De 66 años en adelante 2 0 0 0 2 

    10 3 3 4 20 

Rótulo Vistoso 

en Local 

De 18 a 25 años 1 0 1 1 3 

De 26 a 35 años 2 0 1 1 4 

De 36 a 50 años 13 4 0 0 17 

De 51 a 65 años 3 0 0 1 4 

De 66 años en adelante 3 0 0 0 3 

    22 4 2 3 31 

Publicidad 

Boca-Oído 

De 18 a 25 años 2 2 1 0 5 

De 26 a 35 años 4 4 2 0 10 

De 36 a 50 años 3 3 2 1 9 

De 51 a 65 años 0 2 0 1 3 

De 66 años en adelante 0 0 1 1 2 

    9 11 6 3 29 

Revistas en 

Hipermarket 

De 18 a 25 años 1 1 1 0 3 

De 26 a 35 años 0 0 2 1 3 

De 36 a 50 años 3 0 1 1 5 

De 51 a 65 años 1 0 0 0 1 

De 66 años en adelante 1 0 0 0 1 

    6 1 4 2 13 

Posters de 

Publicidad 

De 18 a 25 años 0 2 1 1 4 

De 26 a 35 años 0 1 2 0 3 

De 51 a 65 años 2 0 0 0 2 

    2 3 3 1 9 

Vallas 

Publicitarias 

De 18 a 25 años 2 3 2 1 8 

De 26 a 35 años 2 2 2 0 6 

De 36 a 50 años 4 0 1 0 5 

De 51 a 65 años 1 0 0 2 3 

De 66 años en adelante 1 1 0 1 3 

    10 6 5 4 25 

Prensa Escrita 

De 18 a 25 años 0 0 1   1 

De 26 a 35 años 0 2 1   3 

De 36 a 50 años 2 1 0   3 

    2 3 2   7 
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Podemos observar que las personas entre los 18 a 50 años destinan de 70 a 100 

dólares de consumo para la adquisición de bienes y servicios de imprenta y 

prefieren como medio publicitario Hojas Volantes y Vallas Publicitarias. 

 

Las personas entre los 36 a 50 años destinan de 70 a 100 dólares de consumo para 

la adquisición de bienes y servicios de imprenta y prefieren como medio 

publicitario Rotulo Vistoso en el Local. 

 

En la tabla de contingencia se observa que las personas entre 26 a 50 años 

destinan de 101 a 130 dólares de consumo para la adquisición de bienes y 

servicios de imprenta y prefieren como medio publicitario Boca-Oído. 

 

3.6. ANÁLISIS DEL TAMAÑO Y ATRACTIVO ESTRUCTURAL DE 

LOS SEGMENTOS  

 

Para formar los perfiles de atractividad de los segmentos se debe realizar la 

evaluación de las siguientes variables: 

 

Edad.- Dado que las necesidades cambian a lo largo de nuestra edad, la 

distribución de la población por edad es un criterio útil para conocer el mercado 

basados en sus gustos y preferencias para cubrir sus necesidades. 

 

                                                
Edad Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 25 años 29 21,6 

De 26 a 35 años 34 25,4 

De 36 a 50 años 44 32,8 

De 51 a 65 años 16 11,9 

De 66 años en adelante 11 8,2 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

21,6

25,4

32,8

11,9

8,2

De 18 a 25 años
De 26 a 35 años
De 36 a 50 años
De 51 a 65 años
De 66 años en adelante
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Personería.- Se considera un excelente criterio de segmentación puesto que 

influyen en el comportamiento del mercado de la industria gráfica, quienes se 

dividen: 

 

 Personas Naturales: Son las personas físicas, nacionales y extranjeras que 

realizan actividades económicas. 

 Personas Jurídicas: Son las personas bajo el control de las Superintendencias 

de Compañías y de Bancos, las organizaciones sin fines de lucro, los 

fideicomisos mercantiles, las sociedades de hecho y cualquier patrimonio 

independiente del de sus miembros. 

                    

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

Beneficios Deseados.-  Desde una perspectiva orientada al consumidor, es decir 

identificar los beneficios específicos que busca el mercado meta. 

                  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

Personería Frecuencia Porcentaje 

Persona Natural 118 88,1 

Persona Jurídica 16 11,9 

Preferencia Frecuencia Porcentaje 

Calidad y Rapidez 1 0,7 

Presentación 4 3,0 

Calidad 28 20,9 

Atención 19 14,2 

Precio 42 31,3 

Rapidez 28 20,9 

Servicio 12 9,0 

88,1

11,9

Persona Natural
Persona Jurídica

0,7
3,0

20,9

14,2

31,3

20,9

9,0

Calidad y Rapidez
Presentación
Calidad
Atención
Precio
Rapidez
Servicio

z
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Frecuencia de Compra.- Es la tasa en la cual el mercado accede a los servicios y 

productos de una imprenta. 

                      

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

3.7. ELECCIÓN DEL SEGMENTO 

 

Personas Naturales de 36 a 50 años de edad quienes destinan de 100 a 130 dólares 

anuales para la adquisición de servicios y productos de imprenta con una 

modalidad de pago al contado, la elaboración de su pedido lo hacen 

trimestralmente, sociedad que prefiere informarse por el medio publicitario de 

Rotulo vistoso en el local. 

 

Personas Naturales de 26 a 35 años de edad quienes destinan de 70 a 100 dólares 

anuales para la adquisición de servicios y productos de imprenta con una 

modalidad de pago al contado, la elaboración de su pedido lo hacen anualmente, 

sociedad que prefiere informarse por el medio publicitario de Boca Oído. 

 

Personas Naturales de 18 a 25 años de edad quienes destinan de 70 a 100 dólares 

anuales para la adquisición de servicios y productos de imprenta con una 

modalidad de pago al contado, la elaboración de su pedido lo hacen anualmente, 

sociedad que prefiere informarse por el medio publicitario de Hojas volantes, 

Boca Oído y Vallas Publicitarias. 

 

 

Consumo Frecuencia Porcentaje 

Trimestral 46 34,3 

Semestral 32 23,9 

Anual 56 41,8 

34,3

23,9

41,8
Trimestral

Semestral

Anual
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3.8. OFERTA 

 

“La oferta es el número de unidades de un bien o servicio que los productores 

están dispuestos a vender en el mercado a determinados precios.”
22

 

 

“El conocimiento de la oferta y su comportamiento en relación con el bien o 

servicio que la empresa produce o comercializa constituyen elementos de análisis 

imperativos en el proceso de evaluación. 

 

El estudio del comportamiento esperado de la oferta establece el marco de la 

competencia futura que enfrentará la empresa. La oferta actual de productos y 

servicios que la empresa evalúa para producir o comercializar, puede enfrentar 

cambios una vez que transcurra el tiempo. En este sentido, es válido analizar la 

situación histórica y actual de la oferta para determinar variables que puedan 

emplearse en pronosticar su comportamiento futuro, tanto en la situación 

proyectada como en la que podría esperarse en reacción a la puesta en práctica.”
23

 

 

TABLA No. 25 

ANALISIS DE LA OFERTA 

 AÑOS OFERTA 

 O 

H
IS

T
O

R
IC

A
 2001 789 

2002 956 

2003 993 

2004 1101 

2005 1230 

ACTUAL 2006 1382 

F
U

T
U

R
A

 2007 1548 

2008 1734 

2009 1942 

2010 2175 

2011 2436 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

                                                   
22

 MARTÍNEZ, Christian, Tesis, ESPE, 2004, página 35. 
23

 SAPAG CHAIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos, 

McGraw-Hill/Interamericana de Chile, 4
ta
 Edición, 2000, página 45.   
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Los inicios de la comercialización de productos y servicios de imprenta en la 

ciudad de Quito se remontan a 1670 en el Seminario San Luis, trasladada por los 

Padres Jesuitas, factor que permitió editar el primer periódico en el año de 1835 y 

en la ciudad de Ambato y desde esa época ha sido un gran centro de difusión del 

pensamiento escrito por medio de periódicos, revistas y libros. Los datos de la 

oferta histórica han sido posibles obtener gracias al promedio de dos imprentas las 

cuales son competencia de Artes Gráficas del Puente. 

 

Para la oferta actual se ha considerado la información del año 2006, no obstante se 

ha establecido que los productos que generan flujos de efectivo es la elaboración 

de Facturas, Notas de Venta y Guías de Remisión en los establecimientos 

gráficos. 

 

Para efectuar la proyección de la oferta fue necesario establecer el factor de 

crecimiento que han experimentado las imprentas competidoras al Norte de la 

ciudad de Quito, tomando como referencia los datos históricos proporcionados 

por dos imprentas (Impresoresmyl e Impresiones Editar Vernaza), la proyección 

de la oferta fue para un periodo de 9 años a partir del año 2007, con respecto a la 

oferta de productos y servicios de impresión en la industria gráfica al Norte de la 

ciudad de Quito. 

 

La información arrojada por la proyección efectuada, permite establecer que la 

oferta presenta un crecimiento, pese al factor de incremento de la competencia en 

la industria gráfica. 

 

3.9. DEMANDA 

 

Al hablar de demanda se hace referencia al número de unidades de un bien o 

servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir; sin embargo, es 

importante resaltar que a medida que un país va desarrollando su economía, va 

pasando de la atención de las necesidades primarias a la provisión de bienes 
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industrializados y servicios. La concentración de la población en las ciudades 

exige movilizar mayores volúmenes de producción activando la demanda y 

creando presión sobre las industrias existentes y las que están por instalarse. 

 

Para atender este proceso dinámico, hay que cuantificar cual va a ser la demanda 

frente a los  requerimientos de los consumidores.  

 

Por lo que se debe establecer con precisión lo que significa las variaciones en la 

cantidad demandada y en los cambios en la demanda.
24

 

 

TABLA No. 26 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

 AÑOS DEMANDA 

 D 

H
IS

T
O

R
IC

A
 2001 526 

2002 639 

2003 662 

2004 734 

2005 820 

ACTUAL 2006 921 

F
U

T
U

R
A

 2007 971 

2008 1.043 

2009 1.116 

2010 1.188 

2011 1.260 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

El propósito del análisis del comportamiento histórico de la demanda consiste en 

proporcionar una idea clara sobre la evolución del consumo tanto de bienes como 

servicios, a fin de efectuar un pronóstico sobre su comportamiento futuro con un 

margen razonable de seguridad. 

 

                                                   
24

 COSTALES, Bolívar. Diseño, Elaboración y Evaluación de Proyectos, Lascano Editorial, 2
da

 

Edición, 2002, página 57. 
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Para obtener la información sobre los datos históricos del comportamiento de la 

demanda de productos y servicios de imprenta al Norte de la ciudad de Quito, se 

ha tomado en cuenta la adquisición por parte de Personas Naturales y Jurídicas.  

 

La información del año 2006 ha sido considerada como demanda actual, con los 

cuales se cuenta sobre la demanda presentada por las personas o empresas de 

interés para el análisis; no obstante, se ha establecido que los productos 

mayormente demandados son: Facturas, Notas de Venta y Guías de Remisión.    

 

Para efectuar la proyección de la demanda fue necesario establecer el factor de 

crecimiento que experimentó la demanda del producto principalmente solicitados 

por la sociedad, con lo cual fue posible proyectar la demanda para un periodo de 9 

años a partir del año 2007, con respecto a la demanda de productos y servicios de 

impresión en la industria gráfica al Norte de la ciudad de Quito. 

 

La información arrojada por la proyección efectuada, permite establecer que la 

demanda presenta un crecimiento paulatino, pese al factor de incremento de la 

competencia en la industria gráfica. 

 

3.10. DEMANDA INSATISFECHA 

 

La brecha existente entre la demanda y la oferta, recibe el nombre de demanda 

insatisfecha, constituye la primera condición para determinar el crecimiento de 

Artes Gráficas del Puente. 

 

Los productos que presentan cantidades negativas son aquellos que se estima 

poseen una demanda insatisfecha, de no ser así la demanda se encuentra cubierta. 
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TABLA No. 27 

ANALISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 
AÑOS DEMANDA OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

 D O O-D 
H

IS
T

O
R

IC
A

 2001 526 789 263 

2002 639 956 317 

2003 662 993 331 

2004 734 1101 367 

2005 820 1230 410 

ACTUAL 2006 921 1382 461 

F
U

T
U

R
A

 2007 971 1548 577 

2008 1.043 1734 691 

2009 1.116 1942 826 

2010 1.188 2175 987 

2011 1.260 2436 1.176 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

GRAFICO No. 5 

DEMANDA – ODERTA – DEMANDA INSATISFECHA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

Con la información proporcionada al efectuar el cálculo de la demanda 

insatisfecha ha sido factible determinar la viabilidad del proyecto aún cuando no 

existe una demanda insatisfecha en los productos y servicios de imprenta 

mayormente demandados por la sociedad; no obstante, cabe recalcar que dicha 

situación proporciona una idea de cuan atractivo es el mercado a partir del año 

2007, puesto que cada año al no existir demanda insatisfecha en productos y 
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servicios resultará interesante para el crecimiento y posicionamiento de Artes 

Gráficas del Puente. 

 

Basados en el estudio de Oferta y Demanda podemos determinar que no existe 

Demanda Insatisfecha puesto que se presenta una sobreoferta frente al número de 

demandantes que se hallan al Norte de la ciudad de Quito. 

 

Para incrementar la cartera de Clientes Potenciales y continuar brindar un mejor 

servicio a los Clientes Actuales, nos basaremos en el servicio ampliando su 

definición, es decir, satisfacer las múltiples necesidades menos obvias del cliente, 

de esta manera no nos veremos en la situación de no poder prestarles alguna clase 

de servicios. 

 

Al satisfacer las necesidades menos obvias de los clientes como: escucharlos con 

empatía cuando tienen algún problema, servicio post-venta, compromiso, 

creatividad, flexibilidad, ambiente acogedor, honestidad, confiabilidad, seguridad 

u ofrecerles opciones y alternativas cuando no se pueda darles exactamente lo que 

quieren, de esta manera el cliente se sentirá satisfecho y ampliaremos la distancia 

entre Artes Gráficas del Puente y nuestros competidores. 
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4. CAPITULO IV 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS  

4.1 OBJETIVOS 

 

4.1.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVO 

 

Los objetivos son los resultados globales que una organización espera alcanzar en 

el desarrollo y operacionalización concreta de su visión y misión. Por ser globales, 

estos objetivos deben cubrir e involucrar a toda la organización. Por ello, se deben 

tener en cuenta todas las áreas que integran a la empresa.
25

 

 

4.1.2. CLASIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Según el alcance en el tiempo podemos definir los objetivos en generales o largo 

plazo, el táctico o mediano plazo, y el operacional o corto plazo. 

 

Largo Plazo 

Los objetivos de largo plazo son llamados también los objetivos estratégicos en 

una empresa. Estos objetivos se hacen en un período de cinco años y mínimo tres 

años. Los objetivos estratégicos sirven para definir el futuro del negocio.  

 

Mediano plazo 

Son los objetivos tácticos de la empresa y se basan en función al objetivo general 

de la organización, también son llamados los objetivos tácticos ya que son los 

objetivos formales de la empresa y se fijan por áreas para ayudar a ésta a lograr su 

propósito. 

 

 

 

                                                   
25

 SERNA, Gómez Humberto, Gerencia Estratégica, 3R Editores Ltda., Séptima Edisión, 2000, 

pag. 197. 
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Corto plazo 

Son los objetivos que se van a realizar en menos de un año, también son llamados 

los objetivos individuales o los objetivos operacionales, los objetivos a corto plazo 

puedan contribuir al logro de los objetivos a plazos intermedios y largo. 

 

4.1.3. CARACTERISTICAS DE LOS OBJETIVOS 

 

Los objetivos deben servir a la empresa; por lo tanto deben reunir ciertas 

características que reflejan su utilidad, estas son:  

 

 Específicos: Claros, bien definidos y comprensibles. 

 Medible: Ser evaluados de acuerdo a un parámetro cuantificable. 

 Delegable: Puede asignarse un responsable (o varios) de su cumplimiento y 

evaluación. 

 Realizables: Que sean posibles de ejecutar con los recursos disponibles actual 

o potencialmente. 

 Tiempo Asignado: Deben tener un inicio y un fin concreto. 

 

4.1.4. METODOLOGÍA PARA FIJAR OBJETIVOS 

 

Para establecer los objetivos se deben considerar: 

 

1. Determinar la Situación Actual de la empresa, respondiendo a la Pregunta 

¿Dónde Estamos?, y; 

2. Definir a dónde se quiere llegar (Establecer el Objetivo).  

3. Los objetivos deben estar en relación con las necesidades de la Institución y 

deben apoyar los fines de la organización. 

4. Los objetivos deben ser claros, concisos y realistas. 

5. Los objetivos deben ser evaluables aunque no necesariamente cuantificables. 

6. Los objetivos deben ser guías para la acción; deben formular lo que se debe 

lograr, no cómo se debe lograr. 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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7. Los objetivos deben ser lo suficientemente ambiciosos para ofrecer un desafío, 

de modo que el hombre se enorgullezca cuando los consiga. 

8. Los objetivos deben tomar en consideración las restricciones internas y 

externas, es decir, los factores que no están sujetos al control del hombre 

responsable de sus resultados. 

9. Definir objetivos es una tarea conjunta y en ellos deben estar de acuerdo 

mutuo el individuo responsable y su superior. 

 

4.1.5. OBJETIVOS PARA LA PROPUESTA 

 

Demostración del compromiso institucional de producir resultados, sustituyendo 

las acciones sin dirección y permitiendo evaluar resultados, en todos los procesos 

de Artes Gráficas del Puente. 
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TABLA No. 28 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EMPRESARIALES 

 
S M A R T 

Específico Medible Asignable Real Tiempo 

A. Desarrollo de plan 

estratégico. 

(Investigación y 

Desarrollo) 

70% de Metas 

alcanzadas 

Área de Marketing 

Srta. Fernanda 

Cadena 

Recursos: 

Humanos 

Financieros 

Tecnológicos 

Materiales 

2011 

B. Innovación constante 

del establecimiento. 

(Investigación y 
Desarrollo) 

70% de nuevos 

clientes 

Área 

Administrativa 

Sra. Susana 
Cadena 

Recursos: 

Humanos 

Financieros 

Tecnológicos 
Materiales 

2009 

C. Definición de los 

procedimientos de la 

competencia 

(Investigación y 

Desarrollo) 

60% de 

información de 

nuevos 

competidores 

Área de 

Producción y 

Marketing 

Sr. Gonzalo López 

y Srta. Fernanda 

Cadena 

Recursos: 

Materiales 

Humanos 

Financieros 

2008 

D. Conocer y manejar 

nuestro segmento de 

mercado. (competencia) 

30% del tamaño 

del mercado. 

Área Financiera y 

Producción 

Srta. Adriana 

Cadena y Sr. 

Gonzalo López 

Recursos: 

Humanos 

Tecnológicos 

2011 

E. Mantener los niveles de 

productividad. 

(financiero) 

80% Rentabilidad 

Gerencia 

Financiera Srta. 

Adriana Cadena 

Recursos: 

Financieros 

Humanos 

2008 

F. Mantener sistemas de 

control eficiente. 

(administrativo) 

24% de 

ineficiencia 

Área 

Administrativa, 

Gerente y 

Producción Sra. 

Susana Cadena, Sr. 

David Cadena y 

Sr. Gonzalo López 

Recursos: 

Financieros 

Humanos 

Tecnológicos 

2008 

Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

Objetivo Corporativo A:  

 

Plan estratégico  

Diseñar un plan estratégico que permita evaluar el posicionamiento y el 

crecimiento de la empresa así como el de sus servicios en el mercado actual. 

Estrategia: Ampliar el servicio innovándolo de acuerdo a las exigencias del 

mercado. Aumentar el número de clientes al incrementar el servicio. 



 

AUTORA: FERNANDA CADENA BENÍTEZ                                                                      - 111 - 

Objetivo Corporativo B:  

 

Innovación constante 

Implementar proyectos que nos permitan la renovación constante de maquinaria 

para acceder a una mejor calidad en el servicio. 

Estrategia: Eficiencia (capacitación permanente al personal), para mejorar el 

servicio al cliente. 

 

Objetivo Corporativo C:  

 

Definición de los procedimientos de la competencia 

Diseñar un plan de recopilación de información que permita evaluar los métodos o 

sistemas utilizados por la competencia en nuestro segmento de mercado. 

Estrategia: Designar al personal que se encargará de la recopilación de datos. 

 

Objetivo Corporativo D:  

 

Conocer y manejar segmento de mercado 

Actualizar  nuestro servicio implementando beneficios que satisfagan al cliente 

actual y potencial. 

Estrategia: Nuevas fuentes de ingreso a través de una nueva línea de servicio. 

Implementación de tácticas y estrategias. 

 

Objetivo Corporativo E:  

 

Mantener niveles de productividad 

Incrementar la efectividad en el trabajo del personal a través del mejoramiento 

continuo en cada una de las áreas de la organización. 

Estrategia: Servicio renovado, mejorar el servicio al cliente y ampliar el 

segmento de mercado 
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Objetivo Corporativo F:  

 

Sistemas de control eficientes 

Diseñar eficaces procedimientos que permitan maximizar el buen uso de los 

equipos, de insumos, del personal, de la infraestructura y demás recursos dentro 

de la empresa. 

Estrategias: Calidad, eficiencia de procesos brindados al cliente. 

 

4.2 ESTRATEGIAS 

 

4.2.1. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 

 

Definidos los objetivos es necesario ahora identificar las diferentes alternativas 

que tiene la organización para lograr sus objetivos. 

 

El análisis de éstas permitirá establecer “Las Opciones Estratégicas”, dentro de las 

cuales se seleccionan aquellas que han de construir los proyectos estratégicos que 

integran el Plan Estratégico de la organización. 

 

Como lo indica el término opciones estratégicas, el ejercicio de análisis consiste 

en buscar diferentes caminos de cómo lograr los objetivos de una organización.
26

 

 

4.2.2. IMPORTANCIA DE LA ESTRATEGIA 

 

Las estrategias son muy importantes por las siguientes razones: 

 

 Permiten guiar la acción de la empresa, al establecer varios caminos para 

llegar a un determinado objetivo. 

 

                                                   
26

 SERNA, Gómez Humberto, Gerencia Estratégica, 3R Editores Ltda., Séptima Edisión, 2000, 

pag. 211. 
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 Facilitan la toma de decisiones, al evaluar alternativas tomando en cuenta las 

que ofrezcan mejores resultados. 

 

 Ayudan a  concretar y ejecutar los objetivos. 

 

4.2.3. CUADRO SINÓPTICO DE ESTRATEGIAS 

 

Existen varios tipos de estrategias, cada uno de ellas con importancia, de acuerdo 

a la necesidad en ese momento del estratega, sus objetivos o metas a alcanzar, en 

beneficio de la compañía. 

 

Existen tres grupos  importantes de estrategias  que son: 
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ANALISIS DE ESTRATEGIAS DEL NEGOCIO 

 

 
CLASIFICACIÓN SU-CLASIFICACIÓN D E F I N I C I Ó N  

ESTRATEGIAS 
DE 

DESARROLLO 

Básicas Liderazgo en Costos 
Superar el desempeño de los competidores generando bienes y/o servicios a un costo 
inferior 

Básicas Diferenciación 
Tiene por objetivo dar al producto cualidades definitivas importantes para el 
consumidor y que la diferencien de la competencia. 

Básicas Concentración 
Esta estrategia se concentra en satisfacer las necesidades de un grupo o segmento 

particular de mercado. 

ESTRATEGIAS 

DE 

CRECIMIENTO 

Crecimiento 

Intensivo 

Penetración 
Esta estrategia consiste en intentar aumentar las ventas de productos actuales en 

mercados actuales. 

Desarrollo del Mercado 
Esta estrategia tiene por objetivo desarrollar las ventas introduciendo los productos 

actuales de la empresa en nuevos mercados 

Desarrollo del Producto 
Consiste en aumentar las ventas desarrollando productos mejorados o nuevos, 

destinados a los mercados ya atendidos por la empresa. 

Crecimiento 

Integrado 

Integración hacia Arriba 
Esta generalmente guiada por la preocupación de estabilizar, o de proteger, una fuente 

de aprovisionamiento o de importancia estrategia. 

Integración hacia Abajo 
Se dirige hacia el consumidor y tiene como motivación básica asegurar el control de las 

salidas de los productos sin las cuales la empresa está asfixiada. 

Integración Horizontal 
Se sitúa en una perspectiva muy diferente; el objetivo es reforzar la posición 

competitiva absorviendo o controlando a algunos competidores. 

Crecimiento 

Diversificado 

Diversificación 

Concéntrica 

La empresa sale de un sector industrial y comercial; y busca añadir actividades nuevas, 

complementarias de las ya existentes en el plano tecnológico y comercial. 

Diversificación Pura La empresa entra en actividades nuevas sin relación con sus actividades tradicionales. 

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

Del Líder 
La empresa Líder dentro de un mercado es aquella que ocupa la posición dominante y 

es reconocida como tal por sus competidores. 

Del Retador 
Se considera como retador a la persona, a la empresa que elige atacar al Líder a pesar de 

que su posición dentro del mercado no es dominante. 

Del Seguidor 
El seguidor es la empresa que adopta un comportamiento adaptativo alineando sus 

decisiones sobre las que ha tomado la competencia. 

Del Especialista 
La empresa que se especializa, se interesa por uno o varios segmentos y no por la 

totalidad del mercado. 
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4.2.4. PERFIL ESTRATÉGICO A ADAPTARSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER 

RETADOR 

ESPECIALISTA 

SEGUIDOR 
INTENSIVO 

INTEGRADO 
 LIDER  

DIVERSIFICADO 

CONCENTRACION 

DIFERENCIACION 

LÍDER EN COSTOS 

DESARROLLO 

COMPETENCIA 

CRECIMIENTO 
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DEFINICIÓN CUANDO USARLE 

CUANDO NO 

USARLA 
VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIÓN 

Estrategia de 

Desarrollo 

 

Básicas 

Diferenciación 

Tiene por objetivo 

dar al producto 

cualidades 

definitivas 

importantes para el 

consumidor y que 

la diferencien de la 

competencia. 

Se recomienda usarla 

cuando el producto 

ofrecido tenga una 

característica 

importante que la 

diferencie de otros. 

No es conveniente 

cuando el mercado 

no está orientado 

hacia el 

aseguramiento de 

la calidad, sino que 

se rige por precios 

bajos. 

 Reduce el carácter 

sustituible de los 

productos. 

 Genera fidelidad en los 

clientes. 

 Hace difícil la entrada 

de competidores 

nuevos. 

 Se concentra en la 

capacidad de la 

empresa para 

mantener esa 

diferenciación a 

largo plazo. 

 Existe gran 

facilidad para 

imitar productos. 

Artes Gráficas del Puente 
puede diferenciarse de la 

competencia tomando en 

cuenta los servicios menos 

obvios,  servicio post-

venta,  compromiso, 

creatividad, flexibilidad 

con el Cliente. 

Estrategia de 

Crecimiento 

 

Intensivo 

Desarrollo del 

Producto 

Consiste en 

aumentar las ventas 

desarrollando 

productos 

mejorados o 

nuevos, destinados 

a los mercados ya 
atendidos por la 

empresa. 

Se recomienda 

utilizar este tipo de 

estrategia cuando la 

empresa tenga una 

estructura financiera 

que le permita 

invertir 
continuamente en el 

desarrollo e 

investigación de 

productos. 

No es 

recomendable si el 

mejoramiento o 

desarrollo de 

productos hacen 

que la organización 

pierda la dirección 
o giro de su 

negocio. 

 

 

 Satisface las 

expectativas 

cambiantes de los 

consumidores. 

 Permite descubrir usos 
alternativos para 

productos existentes. 

 

 Los recursos para 

investigación y 

desarrollo de 

productos son 

generalmente 

limitados. 
 Existe una gran 

facilidad para 

imitar productos. 

Artes Gráficas del Puente 
puede desarrollar el 

producto para diferenciarse 

de la competencia, 

elaborando en papel 

químico,  perforando en la 

parte superior para que no 
se deforme el producto,  

mejorar la presentación de 

embalaje, definir procesos 

de producción para mejorar 

tiempos de entrega. 

Estrategia 

Competitiva 

 

Seguidor 

El seguidor es la 

empresa que adopta 

un comportamiento 

adaptativo 

alineando sus 

decisiones sobre las 

que ha tomado la 

competencia. 

La empresa puede 

utilizar esta estrategia 

cuando persigue una 

cuota de 

participación 

reducida del 

mercado. 

No es 

recomendable para 

empresas que 

buscan abarcar 

segmentos amplios 

de mercado. 

 Se pueden adaptar las 

decisiones tomadas por 

el líder del mercado. 

 La competencia no 

presta atención a los 

seguidores lo que 

redunda en su 

beneficio. 

Generalmente las 

empresas pequeñas no 

pueden adoptar las 

mismas medidas que la 

competencia debido a su 

estructura. 

Artes Gráficas del Puente 
puede desarrollar la 

estrategia competitiva del 

Seguidor aplicando 

benchmarking y la técnica 

del forecasting.  
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Artes Gráficas del Puente tomara en cuenta los servicios menos 

obvios como servicio post-venta, compromiso, creatividad y 

flexibilidad para clientes actuales y potenciales, de tal manera que su 

producto se diferencie de la competencia mejorando la presentación 

de embalaje, impresión en papel químico, perforando el libretín en la 

parte superior, definir procesos de producción para optimizar tiempos 

de entrega, la empresa aplicará la herramienta de benchmarking y la 

técnica del forecasting adaptando a las decisiones tomadas por el 

Líder de la industria gráfica. 
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4.3 PROPUESTA ESTRATEGICA 

 

4.3.1. DETERMINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

Matriz Boston Consulting Group (B.C.G.): Mide la tasa de Crecimiento en el 

mercado de acuerdo a la participación relativa en el mismo. Esta orientado a 

medir flujos de efectivo en inversiones y requiere de un análisis profundo para 

evitar decisiones erradas (simplistas).
27

 

TABLA No. 29  

MATRIZ DE BOSTON CONSULTING GROUP ( B.C.G. ) 

SINTESIS DE LA SITUACIÓN DEL NEGOCIO 

NEGOCIO 

1. 

TASA 

CRECI. 

MERC. 

2. 

CUOTA 

MERC. 

3. 

CUOTA 

MAYOR 

COMPET. 

4. 

CUOTA 

RELAT. 

(2/3) 

5. 

FACTURACION 

ANUAL 

( $ ) 

“ARTES 

GRAFICA DEL 

PUENTE” 

9% 3% 25% 0.12 44.640 

Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez  

 

GRAFICO No. 15 

SINTESIS DE LA SITUACIÓN DEL NEGOCIO B.C.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

                                                   
27

 SALAZAR, Francis, Gestión Estratégica de Negocios, 2003, página 63 
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Artes Gráficas del Puente se encuentra en una posición de Crecimiento 

Estancado “PERRO”, con esto nos damos cuenta que tiene una buena 

rentabilidad, es confiable y  así lo demuestra su actual funcionamiento,  tiene la 

capacidad para seguir adelante y cumplir con sus metas trazadas. Esto se debe a la 

participación en el mercado que tiene la empresa, al prestigio de la calidad en su 

servicio y el producto que ofrecen, sin embargo la empresa debe desarrollar 

estrategias de crecimiento las cuales le permite obtener mayor participación en el 

mercado. 

 

Matriz General Electric (G.E.): Mide la atractividad de la Industria de acuerdo a 

la Posición del Negocio. Esta orientada a posicionar al negocio respecto al sector 

industrial en el que participa y su interpretación es simple pero de mucho 

contenido.
28

 

TABLA No. 30 

MATRIZ GENERAL ELECTRIC ( G. E. ) 

 
SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN DEL NEGOCIO 

POSICION DEL NEGOCIO EN LA MATRIZ GENERAL ELECTRIC 

ARTES GRAFICAS DEL PUENTE 

 PESO RELATIVO CALIFICACION TOTAL   

TASA CRECIMIENTO MERCADO      

1. Participación de Mercado 3% 7 2.33   

2. Paulatino crecimiento en el Mercado 9% 8 0.88   

3. Posición en el Mercado 10% 7 0,70 ATRAC. RANGO 

4. Rentabilidad 13% 7 0.91 BAJA 1  -  3,3 

5. Diferenciación 10% 9 0,90 MEDIA 3,4  -  6,6 

6. Recursos 15% 5 0,75 ALTA 6,7  -  10 

7. Costos 15% 6 0,90   

8. Tecnología 10% 8 0.80   

TOTAL 100%  9,82   

Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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GRAFICO No. 16 

SINTESIS DE LA SITUACIÓN DEL NEGOCIO G.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

Artes Gráficas del Puente se ubica dentro de la matriz interna-externa en la 

posición de Alta-Fuerte, la que refleja que su posición es la de invertir en el 

ambiente externo. 

 

La empresa en el Ambiente Interno, posee un impacto alto en las áreas: 

administrativa, financiera, producción y diseño, se debe considerar la debilidad 

que mantiene en la escasa utilización del marketing dirigido al posicionamiento en 

el cliente. 

 

Se recomienda la inversión en el negocio para que pueda crecer dentro del 

mercado local en el que se encuentra. 

 

En lo que al análisis externo se refiere, la empresa está en una posición media ya 

que tiene varias oportunidades de crecimiento considerando los aspectos 

económicos, clientes, nivel de relación con la mayoría de proveedores y 

distribución, la empresa además deberá tomar acciones para contrarrestar las 

amenazas que se le presentan como la elevada inflación, disminución de las 

remesas, varios ofertantes y la baja inversión extranjera. 
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4.3.2. MISIÓN 

 

omos una organización proveedora de documentos preimpresos de la ciudad 

de Quito, para personas mayores de edad, ofreciendo diferentes productos y 

servicios basados en las preferencias de nuestros usuarios, trabajando para ello 

con eficiencia del talento humano en la búsqueda de la excelencia, alcanzando así 

un lugar importante en la mente de nuestros clientes. 

 

4.3.3. VISIÓN 2.011 

 

er la imprenta autorizada de documentos preimpresos con mayor 

crecimiento sostenido en el mercado local, en productos y servicios, 

trabajando con eficiencia del talento humano en la búsqueda de la excelencia 

para la satisfacción de los clientes. 

 

4.3.4. VALORES 

 

 Honestidad 

 Justicia. 

 Búsqueda de la excelencia 

 Disciplina. 

 

 

4.3.5. MAPA ESTRATEGICO 

S 

S 
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MISIÓN 

“Somos una organización proveedora de documentos preimpresos de la 

ciudad de Quito, para personas mayores de edad, ofreciendo diferentes 

productos y servicios basados en las preferencias de nuestros usuarios, 

trabajando para ello con eficiencia del talento humano en la búsqueda de 

la excelencia, alcanzando así un lugar importante en la mente de 

nuestros clientes.” 

 

VISIÓN 2011 

“Ser la imprenta autorizada de documentos preimpresos con 

mayor crecimiento sostenido en el mercado local, en productos 

y servicios, trabajando con eficiencia del talento humano en la 

búsqueda de la excelencia para la satisfacción de los clientes.” 

 

      VALORES 

x Honestidad 

x Justicia 

x Búsqueda de la 

Excelencia 

x Disciplina 

2008 

Mantener Sistemas de 

Control Eficientes 

2009 

Innovación 

Constante del 
Establecimiento 

2011 

Desarrollo del 

Plan Estratégico 

2011 

Conocer y Manejar 

Nuestro Segmento de 
Mercado 

2008 

Mantener los niveles 

de Productividad 

2008 

Definición de los 

Procedimientos de 

la Competencia 

Servicio Renovado, 

mejorar el servicio al 
cliente y ampliar el 

segmento de mercado. 

Designar el personal 

que se encargue de la 

recopilación 

Calidad, Eficiencia de 

procesos brindados al 

cliente. 

Eficiencia, 

(capacitación 

permanente al 

personal). Mejorar el 

servicio al Cliente 

Ampliar el servicio 

innovándolo de acuerdo a 

las exigencias del 
mercado. Aumentar el 

número de clientes al 

incrementar el servicio 

Nuevas fuentes de 

ingreso a través de una 
nueva línea de 

servicios. 

Implementación de 

tácticas y estrategias. 
Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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5. CAPITULO V 

PLAN OPERATIVO DE MARKETING 

5.1. COMPONENTES DE LA MEZCLA DE MERCADOTECNIA 

 

Una vez que se determinan las necesidades o preferencias del cliente, AGP tiene 

que satisfacerlas. 

 

El primer aspecto de la propuesta en práctica es el producto mismo, que es la base 

definitiva para que el cliente determine si sus necesidades quedan satisfechas. Por 

lo tanto, el departamento de Marketing de la empresa debe igualar el producto a 

esas necesidades, tanto como le sea posible. Esto puede lograrse al ofrecer un 

producto existente adaptado a la medida, al cambiarlo radicalmente, modificando 

sus características o su embalaje, o hasta describir el producto de manera distinta. 

 

El segundo aspecto es el sistema de entrega: el fabricante debe poner el producto 

al alcance del cliente de manera oportuna. 

 

Tercero, el cliente debe estar consciente de la disponibilidad y los beneficios del 

producto. AGP necesita comunicarse con el consumidor y convencerlo de que 

adquiera el producto, tal vez al usar un anuncio. 

 

Cuarto, el producto debe tener el precio correcto para que el cliente pueda pagarlo 

y éste dispuesto a escogerlo sobre las ofertas de los competidores. 

 

5.2. PRODUCTO 

 

Es una de las herramientas más importantes de la mezcla de mercadotecnia (4 p's) 

porque representa el ofrecimiento de toda empresa u organización (ya sea 

lucrativa o no lucrativa) a su público objetivo, con la finalidad de satisfacer sus 
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necesidades y deseos, y de esa manera, lograr también los objetivos de la empresa 

u organización (utilidades o beneficios). 

 

Cualquier ofrecimiento que tenga la capacidad de satisfacer una necesidad o un 

deseo, y que para ello, pueda atraer la atención del público objetivo para ser 

adquirido, usado o consumido. Un producto, puede ser un bien tangible, un 

servicio, una idea, una persona, un evento, una experiencia, un lugar, una 

organización, una información o una propiedad. 

 

5.2.1. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

El Ciclo de vida de un producto puede influir directamente en la supervivencia de 

una compañía. El ciclo consta de cuatro etapas: 

 

 Introducción: Durante la esta primera etapa, un producto se lanza al mercado 

mediante un programa completo de marketing. Puesto que ya a pasado la 

etapa de desarrollo, que entre otras cosas, comprende la selección de ideas, la 

creación del prototipo y las pruebas de mercado. 

 Crecimiento: Llamada también etapa de aceptación del mercado, crece las 

ventas y las ganancias, a menudo con mucha rapidez. Los competidores entran 

en el mercado, frecuentemente en grandes cantidades si las posibilidades de 

obtener fuertes ganancias son sumamente atractivas. Sobre todo a causa de la 

competencia, las utilidades empiezan a disminuir hacia el final de la etapa de 

crecimiento. 

 Madurez: En la primera etapa de madurez, las ventas siguen incrementándose, 

pero con menor rapidez. Cuando las ventas se estancan, declinan las ganancias 

de fabricantes e intermediarios. La causa principal: una intensa competencia 

de precios. Con el propósito de diferenciarse, algunas empresas amplían sus 

nuevos modelos; otras proponen la versión “nueva y mejorada” de su principal 

marca. 
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 Declinación: en la generalidad de los productos una etapa de declinación, 

estimada por el volumen de ventas de la categoría total, es inevitable por 

alguna de las siguientes razones: 

 Aparece un producto mejor o más barato que cubre la misma necesidad. 

 Desaparece la necesidad del producto, siempre debido al desarrollo de otro 

producto. 

 La gente simplemente se cansa de un producto, de manera que éste 

desaparece del mercado. 

 

TABLA No. 31 

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO  

CARACTERÍSTICAS E IMPLICACIONES DE LAS DIVERSAS ESTAPAS DEL 
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 
E T A P A 

INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO MADUREZ DECLINACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Clientes Innovadores Mercado intensivo 
Mercado 

masivo 
Leales 

Competencia Poca o Nula Creciente Intensa Decreciente 

Ventas 
Niveles bajos, que 

luego crecen 
Crecimiento rápido 

Crecimiento 

lento /no anual 
Decreciente 

Utilidades Nulas 
Importantes y 

luego alcanzan el 

nivel máximo 

Decrecen 
anualmente 

Pocas / nulas 

IMPLICACIONES PARA EL MARKETING 

Estrategia Global 
Desarrollo del 

mercado 

Penetración en el 

mercado 

Posicionamiento 

defensivo 

Eficiencia o 

abandono 

Costos Altos por unidad Decrecientes 
Estables o 

crecientes 
Bajos 

Estrategia de 

Producto 

Productos 

indiferenciados 

Productos 

mejorados 
Diferenciados 

Depuración de 

línea 

Estrategia de Precios 
Muy probablemente 

altos 

Más bajos con el 

tiempo 
Muy bajos Crecientes 

Estrategia de 

Distribución 
Difusa Intensiva Intensiva Selectiva 

Estrategia de Promoción 
Conocimientos de la 

categoría 

Preferencia de 

marca 

Lealtad a la 

marca 
Reforzamiento 

 

Fuente: Ciclo de Vida del Producto
29  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

 

                                                   
29

 STANTON, William J., ETZEL, Michael J. y WALKER, Bruce J., Fundamentos de 

Marketing, McGraw-Hill, 1999, página 248. 
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AGP se encuentra en el Ciclo de Vida del Producto en la etapa de Madurez, 

teniendo así que sus clientes se encuentran en un mercado masivo, con una 

competencia intensa, se considera que su crecimiento en ventas es lento el cual no 

permite incrementar sus utilidades en el corto plazo. 

 

Los alcances a desarrollarse en el Marketing se basaran en un posicionamiento 

defensivo, lo cual permitirá mantener costos estables o crecientes. AGP realizará 

una estrategia de diferenciación en su producto, se ajustarán sus precios tomando 

como referencia a sus principales competidores, se efectuará una estrategia de 

distribución intensiva la que permitirá mayor accesibilidad del producto y servicio 

de la empresa dirigida al cliente final, al posicionar a la organización se creará una 

imagen en su producto y servicio estableciendo una ventaja diferencial 

permitiendo lealtad de los clientes actuales y potenciales hacia la empresa. 

 

5.2.2. CLASIFICACIÓN 

 

Los productos se dividen en tres grandes categorías que dependen de las 

intenciones del comprador o el tipo de uso y su durabilidad y tangibilidad. En ese 

sentido, se clasifican de la siguiente manera: 
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CLASIFICACIÓN SUB-CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN EJEMPLOS 

Productos de Consumo 
 

Están destinados al consumo 

personal en los hogares 

Productos o Bienes de 

Conveniencia 

Es un artículo relativamente barato cuya compra exige poco 

esfuerzo. Un consumidor no estaría dispuesto a emprender 

una búsqueda extensa de ese artículo 

Caramelos, refrescos, peines, aspirinas, 

pequeños artículos de ferretería, tintorería 

y lavado de automóviles entran en la 

categoría de productos de conveniencia 

Productos de 

Comparación o Bienes 

de Compra Comparada 

Se considera bien de compra comparada un producto tangible 

del cual el consumidor quiere comparar calidad, precio y tal 

vez estilo en varias tiendas antes de hacer una compra. 

Ropa de moda, los muebles, los aparatos 

electrodomésticos caros y los automóviles 

Productos o Bienes de 

Especialidad 

Tienen características únicas o identificaciones de marca para 

las cuales un grupo significativo de compradores está 

dispuesto a realizar un esfuerzo especial de compra. 

Automóviles, artículos de alta fidelidad, 

máquinas fotográficas y trajes 

Productos o Bienes no 

Buscados 

Su existencia no es conocida por el consumidor o que, 

conociéndola, no desea comprar. Nuevos productos tales 

como detectores de humo, son bienes no buscados hasta que 

el consumidor entra en contacto con ellos a través de la 

publicidad. 

Bienes no buscados son los seguros de 

vida, enciclopedias o lápidas funerarias 

Productos de Negocios 
 

Es la reventa, su uso en la 

elaboración de otros productos 

o la provisión de servicios en 

una organización 

Equipo Mayor o 

Instalaciones 

El equipo mayor incluye bienes de capital como máquinas 

grandes o costosas. La característica que diferencia a las 
instalaciones de otras categorías de bienes de negocios es que 

afecta directamente a la escala de operaciones en la 

producción de bienes y servicios de una organización 

Equipo mayor: Computadoras 
principales, altos hornos, generadores, 

aviones y edificios. 

 

Equipo Accesorio o 

Accesorios de 

Equipamiento 

Comprenden equipo portátil y herramientas, y equipamiento 

de oficina. Estos tipos de equipos no forman parte de los 

productos terminados. Tienen vida más corta que la de las 

instalaciones, pero más larga que la de los accesorios que se 

utilizan en la explotación 

Accesorios: Herramientas de mano, 

carretillas elevadoras. 

Equipamiento:  Mesas de oficina, 

máquinas de escribir 

Materias Primas 

Los bienes de negocios que se convierten en parte de otro 

producto tangible antes de ser procesados en cualquier otra 

forma, excepto si son necesarios para ayudar en el manejo del 

producto. 

Bienes que se encuentran en su estado 

natural, como minerales, suelos y 

productos del bosque y del mar. 

Productos agrícolas, como el algodón, las 

frutas, el ganado, y productos animales, 

entre ellos los huevos y la leche cruda. 
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Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

 

 

 

 

Componentes 

Artículos ya terminados, listos para su ensamble, o productos 

que necesitan muy poco procesamiento antes de formar parte 

de algún otro producto. 

Incluyen bujías, llantas y motores 

eléctricos para autos 

Materiales Procesados 

Se usan directamente en la fabricación de otros productos. A 

diferencia de las materias primas, han tenido algún 

procesamiento. 

Lámina metálica, materias químicas, 

aceros especiales, maderas, jarabe de 

maíz y plásticos. 

Suministros de 

Operación 

Son el equivalente de los bienes de conveniencia en el terreno 

industrial, y normalmente se compran con un mínimo 

esfuerzo, búsqueda y valoración de alternativas 

lubricantes, carbón, papel para escribir a 

máquina, lapiceros,  pintura, clavos, 

brocas 

Servicios de los Negocios 

o Servicios a la Empresa 

Incluyen mantenimiento y servicio de reparaciones y servicios 

de consultoría.  

Mantenimiento y servicio: Limpieza de 

cristales, reparación de máquinas de 

escribir. 

Servicios de consultoría:  En materia 

legal, en materia de dirección, en 

publicidad 

Productos según su duración 

y tangibilidad 
 

Está clasificado según la 

cantidad de usos que se le da al 

producto, el tiempo que dura y 

si se trata de un bien tangible o 

un servicio intangible. 

Bienes de consumo no 
duraderos 

Son aquellos que, siendo tangibles, suelen consumirse 
rápidamente 

Cerveza o jabón 

Bienes de consumo 
duraderos 

Son tangibles y generalmente pueden usarse muchas veces. 
Frigoríficos, herramientas mecánicas y 
ropa 

Servicios 

Son intangibles, inseparables, variables y perecederos. En 

consecuencia, suelen exigir un mayor control de calidad, 

credibilidad por parte del proveedor y adaptación a las 

preferencias de los consumidores. 

Un corte de cabello o un servicio de 

reparación del automóvil 
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De acuerdo a la clasificación del producto AGP se encuentra en Productos según 

su duración y tangibilidad y en la sub-clasificación de SERVICIOS, en la que se 

desenvuelve un bien tangible (comprobantes de venta y retenciones que requieren 

de la autorización del SRI y otro tipo de documentos que no necesitan de 

autorización) y un servicio intangible (tiempo de entrega, entrega del producto al 

lugar del cliente y/o en las instalaciones de la empresa, diseños personalizados, 

entre otros). 

 

5.2.3. ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 

 

El desarrollo de un producto supone definir los beneficios que el producto debe 

ofrecer. Estos beneficios se transmiten en los atributos tangibles del producto, 

como la calidad, las características y el diseño. Este tipo de de decisiones son 

particularmente importantes ya que influyen en las reacciones de los 

consumidores hacia el producto.  
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 Calidad del Producto 

 

Es una de las herramientas de posicionamiento del marketing. La calidad del 

producto que posee AGP incluye todo lo relativo a la durabilidad, la confianza, la 

precisión, la factibilidad de uso. La empresa fundamenta la calidad de su producto 

y servicio acorde con las necesidades, gustos y preferencias de los consumidores, 

en la que consiste la búsqueda permanente  en la ausencia de defectos en el 

producto final. 

 

 Características del Producto 

 

Un producto o servicio puede ofrecerse con diversas características, para AGP las 

características es una herramienta competitiva para diferenciarlo de sus 

competidores actuales y potenciales. 

 

Características del producto de la empresa. 

 

 Papel Bond en 60 y 75 gramos champion 

 Papel Copia sulfito (diversos colores) 

 Papel Químico (diversos colores) 

 Papel Periódico (diversos colores) 

 Cartulina Couche en 280 gramos 

 Cartulina de Hilo en 180 gramos 

 Cartulina Kimberly en 220 gramos (diversos colores) 

 Cartulina Bristol en 180 gramos (diversos colores) 

 Tela Percalina para la elaboración de Encuadernación (diversos colores) 

 Empleo de tintas nacionales e importadas 

 Elaboración del producto en tamaños (A4, A5, A6) 

 Impresión en monocolor, bicolor y fullcolors 

 Tapas y lomo en papel Kraff 

 Publicidad interna en cada producto elaborado 
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 Tarjetería Fina con distribuidor nacional y reconocimiento internacional 

(ISO 9000) 

 Embalaje en papel Kraff o Funda Plástica 

 Elaboración de Sellos Manuales y Automáticos en cyrel 

 Artículos Publicitarios personalizados en Serigrafía 

 

 Diseño del Producto 

 

El diseño contribuye a la utilidad del producto a la vez que tiene en cuenta su 

apariencia, de esta manera el diseño del producto de AGP se detalla a 

continuación: 

 

Una vez elaborado el producto:  

 Se incorpora en el producto publicidad de la empresa: tarjeta de 

presentación, hoja volante, hoja recordatoria para nuevo pedido. 

 Se adhiere una muestra del trabajo al estar el trabajo en una funda plástica 

esta va dentro de la funda y cuando en papel kraff la muestra va pegada 

sobre el papel. 

 Finalmente se procede al embalaje  en una funda plástica o en papel kraff 

 

5.2.4. ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO 

 

5.2.4.1. ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN 

 

La finalidad de una empresa es satisfacer a los consumidores y, al hacerlo, obtener 

una ganancia. La planeación y desarrollo de nuevos productos es vital para el 

éxito de una organización. 

 

EI1: En la elaboración de documentos comerciales que requieren autorización y 

aquellos que no lo necesitan serán perforados y en papel químico, de tal forma 
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que se estandarice el producto en beneficio del cliente, proporcionando eficiencia 

en el uso del mismo. 

 

EI2: El valor agregado que AGP otorgará en las tarjetas de presentación responde 

a un empaque de cartulina en forma rectangular de medidas 5,5 x 9 cm de base y 2 

cm de alto, con publicidad a full color de la empresa en las cinco caras del 

empaque, con la finalidad de que el cliente a más de conservarlo como un 

elemento decorativo en su oficina o lugar de trabajo, aportando con publicidad 

implícita para la empresa. 

 

EI3: Para un mejor servicio al cliente se implementará la línea 1-800-FACTURAS. 

 

EI4: Implementación de SERVICIO AGPEXPRESS, cuya función radica en la  

elaboración de documentos comerciales tanto para clientes actuales como 

potenciales en un lapso de 20 minutos con entrega en las instalaciones de la 

institución, el servicio podrá ser solicitado mediante vía telefónica, en AGP o a 

través del 1-800-FACTURAS en horarios de servicio express: lunes a viernes de 

10:00 a 16:00 hrs, sábados de 10:00 a 13:00 hrs. 

 

EI5: Diseñar e implementar una página web: www.agp.com.ec de la 

organización, en la cual conste los productos y servicios que oferta AGP. 

 

5.2.4.2. ESTRATEGIAS DE CALIDAD 

 

“La calidad estratégica implica conseguir una ventaja sobre los competidores 

ofreciendo productos y servicios que satisfagan mejor las preferencias y 

necesidades de los clientes en calidad”
30

.   

 

 

 

                                                   
30

 KOTLER, Philip, Introducción al  Marketing, Prentice-Hall, 1999, página 236. 
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Para AGP el CLIENTE es: 

Compromiso 

Lealtad 

Integridad 

Entendimiento 

Norte (visión) 

Tolerancia  

Entusiasmo. 

 

EC1: Los productos y servicios que posee AGP se ajustan a gustos y preferencias 

del consumidor, diseños personalizados, servicio de entrega o recepción del 

pedido en dónde se encuentre el cliente y/o en las instalaciones de la empresa, 

tiempo de entrega en 8 horas, el usuario podrá realizar su nuevo pedido vía Mail: 

artgrafi@uio.satnet.net, Telefax: 247-7344, Móvil: 09-814-0581, Teléfono en las 

Instalaciones: 346-5074. 

 

EC2: Al momento de atender al cliente se determinará el perfil del usuario y se 

ofertará los productos de la empresa, se establecerá las necesidades del cliente y 

se dará asesoramiento en la realización del producto a elaborarse y ofertar 

aquellos que son complementarios o sustitutos. 

 

El posicionamiento de la empresa AGP se basa fundamentalmente en la estrategia 

de servicio al cliente, que consiste en identificar los procesos generadores de valor 

al cliente y utilizar todos los recursos disponibles para conseguir ser líderes en los 

principales factores que influyen en su decisión de compra. 

 

 

 

 

 

mailto:artgrafi@uio.satnet.net


 

AUTORA: FERNANDA CADENA BENÍTEZ                                                                   - 135 - 

5.2.4.3. ESTRATEGIAS DE MARCA 

 

“Una marca es un nombre y/o una señal cuya finalidad es identificar el producto 

de la competencia, de esta manera se lo diferencia de los productos rivales.”
31

 

 

EM1: En productos comerciales con autorización y sin ella se colocará el pie de 

imprenta en el cual conste: 

“IMPRESO EN QUITO – ECUADOR POR AGP 

(DAVID CADENA BENÍTEZ) – R.U.C. 171438736001 TELEFAX (593-2) 247 - 7344  - 

CEL. 09-814-0581 – E-mail: artgrafi@uio.satnet.net – AUTORIZACIÓN No. 1216” 

 

EM2: En tarjetas de presentación y elementos publicitarios (dípticos, trípticos, 

hojas volantes, entre otros) se colocará en su anverso:  

“ELABORADO POR AGP 247-7344 / 09-814-0581” 

 

EM3: Para la elaboración de de textos a encuadernar se incluirá en la pasta frontal 

del libro en la cara interna inferior izquierda, se colocará: 

“ELABORADO  POR                      247-7344 / 09-814-0581” 

 

Se trata de la calidad física de lo que se produce en la organización; las normas 

deben facilitar, agilizar y hacer más eficientes las transacciones que los clientes 

realizan en AGP. 

 

5.2.4.4. ESTRATEGIAS DE ETIQUETA 

 

Una etiqueta es la parte de un producto que contiene información acerca del 

mismo y del vendedor, mantiene estrecha relación entre etiquetado, empaquetado 

y marca. 

 

                                                   
31

 STANTON, William J., ETZEL, Michael J. y WALKER, Bruce J., Fundamentos de 

Marketing, McGraw-Hill, 1999, página 264. 

mailto:artgrafi@uio.satnet.net
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EE1: Para los diferentes productos de la empresa su embalaje será en empaque 

plástico en la cual tendrá el logotipo distribuido en diversas áreas del mismo. 

 

EM2: En la Tarjetería Fina, se ajustará con una cinta en la cuál conste el 

Logotipo, Slogan, Teléfonos y el E-mail de la empresa. 

 

 

 

 

 

5.2.5. BRANDING 

 

Branding es la identificación que mantiene un producto mediante un nombre, un 

símbolo o un diseño al que los consumidores asocian pensamientos, ideas, mitos o 

sensaciones que van más allá del valor intrínseco de los bienes y servicios. Tal 

identificación representa uno de los activos no tangibles más importantes que 

tiene la organización para seducir a los consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUAL 

PROPUESTA 

Telf: 247-7344 / 09-814-0581 

E-mail: artgrafi@uio.satnet.net 

¡ Siempre Pensando en Usted ! 

mailto:artgrafi@uio.satnet.net
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La propuesta para la empresa a implantarse para su nueva imagen será la 

utilización del color anaranjado con su mixtura de azul, en forma tridimensional y 

en degrade con el uso de fuente Arial Black. Logo que se utilizará en 

gigantografía incorporando la línea 1-800-FACTURAS, SERVICIO AGPEXPRESS  

y su página web: www.agp.com.ec. 

 

La gama de colores y fuente a los que responde la imagen proviene del siguiente 

estudio:  

 

Color Anaranjado 

Conjuga las nuevas tendencias de comunicación generando confianza en el 

usuario hacia la empresa, persuadiendo mediante la captación visual sus 

estándares de satisfacción. 

 

Color Azul 

Representa lealtad, estabilidad, confianza, integridad, seriedad, poder e impacto 

en la mente del cliente. 

 

Color Gris 

Representa un toque de creatividad que genera una expectativa de adquisición 

oportuna y segura. 

 

Fuente Arial Black 

La fuente elegida constituye un aspecto importante de la legibilidad y diseño para 

la papelería de la empresa, gigantografias, identificaciones del personal y 

publicidad. 

 

 

 

 

 

http://www.agp.com.ec/
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PROPUESTA DE GIGANTOGRAFÍA 

 

5.3. PRECIO 

 

La Estrategia de Precio, es el proceso de concepción y planificación global de los 

cambios a realizar en las  políticas de precios y generan planes operativos precisos 

a realizar en el mercado. 

 

5.3.1. MÉTODOS PARA FIJACIÓN DE PRECIOS 

 

Método del costo total: Consiste en considerar primero los diferentes rubros 

individuales del costo corriente, sumarlos y al resultado adicionarle el porcentaje 

de utilidad o ganancia que la empresa ha fijado. 

 

Método de márgenes flexibles: Este método se basa en los mismos costos 

totales, guía para fijar un límite inferior por debajo del cual no puede descender 

los precios y que se convierte a la vez en un punto de referencia para aplicar 

márgenes flexibles de utilidad. 

 

Métodos de precios según las condiciones del mercado: En este método la 

fijación del precio no implica un cálculo de los costos la cual no quiere decir que 

se ignoren. En este método se atribuye considerable atención a la competencia y a 

los precios que la gente está dispuesta a pagar. Generalmente se aplica este 

método en aquellos casos en donde resulta bastante difícil determinar los costos. 
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Los márgenes de utilidad no tienen mucha importancia en vista de la inseguridad 

de los costos.
32

 

 

5.3.2. POLÍTICA DE PRECIO 

 

La política de fijación de precios es una filosofía que sirve de guía para influir y 

determinar decisiones de fijación de precios. Estas políticas facilitan enfoques 

para lograr los objetivos de fijación de precios y de esta forma, son un elemento 

importante en el desarrollo de la estrategia de marketing global.
33

 

 

La Política de Precios que desarrolla AGP es de descuentos, puesto que la 

empresa emite el descuento por volumen de pedido es decir desde quinientas 

unidades en adelante y pasado las ocho docenas. 

 

5.3.3. PRECIOS DE MERCADO 

 

Los Precios existentes en el mercado tomando como referencia la elaboración de 

un libretín de facturas en A5, impreso en negro y con una copia de color fluctúan 

entre $15, $17 y $21.  

 

La elaboración de un libretín de iguales características en AGP es de $17.92. 

 

Podemos determinar que los precios de la empresa se encuentran en promedio a 

los de la competencia, es importante indicar que el margen de utilidad que percibe 

AGP en la elaboración de cada uno de sus productos responde a un 30%. 

 

 

 

 

                                                   
32

 http://members.tripod.com/~MichelT/curmerc/Unidad7.htm 
33

 http://members.tripod.com/~MichelT/curmerc/Unidad7.htm 
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5.3.4. ESTRATEGIAS PARA FIJAR PRECIOS 

 

EP1: Los márgenes de descuento que la empresa otorgará será: 

 Permanencia como Clientes 3%  a partir de los seis meses 

 Volúmenes Comprados               4% a partir de las quinientas unidades 

papelería y las ocho docenas en tarjetería 

fina. 

 Frecuencia de Compra  2% a partir de los tres meses 

 

Teniendo de esta manera un máximo de descuentos del 9% mensual. 

 

EP2: Por el porcentaje obtenido de descuento se entregará una Nota de Crédito al 

usuario la cual tendrá validez los cinco primeros días de cada mes, y de tal manera 

estaremos captando lealtad a la empresa teniendo como objetivo incrementar en 

un 5%  la participación en el mercado. 

 

5.4. PROMOCIÓN Y PUBICIDAD 

 

La publicidad es un componente clave de la promoción y suele ser uno de los 

elementos más visibles de la comunicación integrada del marketing. Se considera 

una comunicación impersonal pagada que se transmite a través de medios 

masivos. La mayor parte de la publicidad se difunde por medio de la televisión, 

periódicos, revistas, correo directo, anuncios exteriores, internet y hasta letreros 

en vehículos en movimiento.
34

 

 

5.4.1. ADMINISTRACIÓN DE LA PROMOCIÓN 

 

La promoción de ventas ha de incluirse en los planes promocionales de la 

organización, junto con la publicidad y la venta personal. Esto significa establecer 

                                                   
34

 FERRELL, HARTLINE, LUCAS, Estrategias de Marketing, Thomson, 2002, página 161. 
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sus objetivos y estrategias, determinar el presupuesto, seleccionar las ideas más 

idóneas, y evaluar el desempeño de las actividades relacionadas con ellas.
35

 

 

5.4.2. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

5.4.2.1. PLAN DE PUBLICIDAD 

 

“La publicidad es una comunicación de masas, pagada, unilateral, emanada de un 

anunciador presentado como tal, y concebida para apoyar, directa o 

indirectamente, las actividades de la empresa. 

 

La publicidad informa y persuade al mercado potencial sobre las bondades del 

producto, la marca o la empresa mediante la inserción de mensajes comerciales 

controlados por la propia empresa, en medios de comunicación a los que 

remunera”
36

 

 

Actualmente AGP publicita sus productos y servicios a través de sus clientes, los 

cuales acuden a la empresa y a quienes se les entrega tres artículos publicitarios: 

tarjeta de presentación, hoja volante y hoja recordatoria para nuevo pedido. 

 

Se propone a la empresa invertir los recursos utilizados en la elaboración de: 

 

MEDIOS PUBLICITARIOS EXTERNOS 

 

EPP1: Realizar un cambio del rotulo de la empresa, elaborando una gigantografía 

en la parte exterior superior de AGP. 

 

EPP2: Diseñar e implementar una página web de la empresa centralizando sus 

esfuerzos en otorgar información de productos que la empresa oferta a los 

                                                   
35

 www.monografias.com/trabajos12 
36

 www.monografías.com/publicidad 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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propietarios o ejecutivos de las empresas. Orientada la estrategia a clientes 

actuales y potenciales, personas que toman decisiones en las organizaciones en las 

cuales laboran. 

 

EPP3: Se colocará una señal con instrucción de “Parqueadero Clientes” en la 

parte exterior de la empresa. 

 

 MEDIOS PUBLICITARIOS INTERNOS 

 

EPP4: Se propone a la empresa implementar un exhibidor en el cual consten 

tarjetas de presentación de los diferentes miembros de la organización y flyers. 

 

EPP5: El talento humano deberá utilizar su identificación en la parte superior 

izquierda de forma visible. 

 

EPP6: Se colocará diversas señales con  instrucción de “Prohibido el uso del 

Celular”, “Área de diseño y pre-prensa”, “Prohibido Fumar”, “Prohibido el paso a 

personas no autorizadas”, “Inflamable”, “Oficina” y “Taller”, ilustraciones que 

permitirán maximizar la seguridad industrial.  

 

5.4.2.2. PLAN DE PROMOCIÓN 

 

EPP7: Para AGP su principal objetivo es incrementar las ventas y extender su 

cuota de mercado, su promoción de venta se basará en otorgar descuentos en 

permanencia como clientes, montos comprados y la frecuencia de compra. 

  

5.5. MERCHANDISING 

 

El merchandising es la parte del marketing que tiene por objeto aumentar la 

rentabilidad en el punto de venta. Es el conjunto de estudios y técnicas 

comerciales que permiten presentar el producto o servicio en las mejores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad
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condiciones al consumidor final. En contraposición a la presentación pasiva, se 

realiza una presentación activa del producto o servicio utilizando una amplia 

variedad de mecanismos que lo hacen más atractivo: colocación, presentación, etc. 

 

EM1: Reubicación de los productos en los tres niveles de las dos vitrinas que se 

encuentran en la parte delantera de la empresa se distribuirá en forma 

descendente, primer nivel elementos publicitarios en forma masiva del producto, 

segundo nivel documentos comerciales mayormente demandados en forma lineal 

y tercer nivel artículos de encuadernación, tarjetería fina, sellos de caucho y 

tarjetas de presentación en forma masiva del producto. 

 

EM2: La oficina principal presenta en sus paredes laterales dos muestrarios 

ubicados en forma horizontal, en donde se encontraran distribuidos en forma 

lineal los diseños de cada uno de los artículos de papelería que labora la empresa, 

diseños que guiarán al cliente a tomar una decisión para la elaboración del pedido. 

 

EM3: En el escritorio que se encuentra en la oficina se ubicarán diversos modelos 

de tarjetas de presentación para inducir al cliente a su elaboración; su distribución 

será de forma lineal. 

 

EM4: El audio a utilizarse durante las horas de trabajo será música new age 

(sonidos de la naturaleza). 

 

5.6. PERSONAL 

 

Actualmente la empresa labora con seis personas las cuales desarrollan las 

siguientes actividades: 

 

Gerente    Ing. David Cadena  

Área Administrativa   Sra. Susana Cadena 

Área Financiera   Ing. Adriana Cadena 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
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Área de Marketing   Ing. Fernanda Cadena 

Área de Producción y Diseño  Sr. Gonzalo López y Ing. César Cadena 

 

Basados en el estudio de mercado y las propuestas estratégicas que permitirán 

desarrollar el plan estratégico de marketing para el posicionamiento de la empresa 

se distribuirá la atención de las líneas de contacto, al área administrativa operará 

en las líneas 247-7344 / 346-5074, el área financiera línea 1-800 –FACTURAS,  

área de marketing pagina web www.agp.com.ec y el área de diseño el mail de la 

empresa argrafi@uio.satnet.net, de tal manera cubrir las expectativas del cliente. 

 

5.6.1. EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Se desarrollará una capacitación continua entre el personal administrativo para 

otorgar un servio eficiente al implementar la línea 1-800-FACTURAS, de modo 

que satisfaga las expectativas del cliente. 

 

Los cursos de capacitación serán dirigidos al personal de AGP en forma trimestral 

con la finalidad de que los conocimientos del talento humano se encuentren a la 

par de los avances de la industria gráfica y de innovaciones en áreas como: 

financiera, marketing, administrativa y diseño; no obstante, es preciso indicar que 

la capacitación será efectuada en las instalaciones de la empresa y se encontrará a 

cargo del personal de la empresa con basta experiencia y dominio de los temas a 

tratar, los costos en los que se incurra por concepto de coffee break, material 

impreso y certificados de asistencia serán cubiertos por la institución. 

 

Establecer cada mes una reunión de trabajo en la que se traten temas de interés 

como cambios existentes en el SRI basados para la industria, avances 

tecnológicos, competencia, métodos de innovación, software, hardware. 

 

http://www.agp.com.ec/
mailto:argrafi@uio.satnet.net
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Desarrollar una investigación de mercados a los seis meses de poner en marcha el 

plan de marketing y evaluar el porcentaje de incremento en las ventas y la cuota 

de mercado. 

 

Realizar cambios en la estructura física interna de la empresa de modo que se 

presente una nueva imagen en la organización para satisfacción de clientes 

internos y externos.  

 

5.7. MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 

 

5.7.1. DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTOS 

 

Los valores a detallarse en el presupuesto de las diferentes estrategias que 

componen la mezcla de mercadotecnia se encuentran proyectadas y evaluadas 

para un año de gestión. 
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COMPONENTE 

DE MERCADOTECNIA 
P R O D U C T O 

ESTRATEGIA Producto Vanguardista PROPÓSITO Estar un paso adelante de la competencia. 

OBJETIVO 
Satisfacer gustos y preferencias del consumidor y de esta manera alcanzar incremento en las ventas de la 

empresa. 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
FECHA DE INICIO FECHA FINAL 

Estandarizar los productos comerciales Proceso Continuo 
Área Administrativa y 

Marketing 
2,877.60 USD. 

Caja portatarjetas 01 04 2007 01 04 2008 Área de Diseño y Producción 2,000.00 USD. 

Línea 1-800-FACTURAS 01 04 2007 01 04 2008 Área de Marketing 213.60 USD. 

Líneas de contactos con la empresa 

(Internet Banda Ancha-2 Teléfonos 

Convencionales-1Teléfono Móvil) 

01 04 2007 01 04 2008 Área Administrativa 1,780.00 USD. 

Un Sello Automático de 1,8 x 4,7 cm. 01 04 2007 01 04 2008 Área de Producción 6.00 USD. 

Embalaje en empaque de plástico 01 04 2007 01 04 2008 Área de Producción 45.23 USD. 

Cuatro Piezas de Cinta No. 5 de raso 

en diversos colores para Tarjetería 

Fina  

01 04 2007 01 04 2008 Área de Producción 14.00 USD. 

     

TOTAL PRESUPUESTO    6,936.43 USD. 
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COMPONENTE 

DE MERCADOTECNIA 
P R E C I O 

ESTRATEGIA 
Monitoreo de 

Mercado 
PROPÓSITO Referencia para la toma de decisiones a estrategias a implementar. 

OBJETIVO Determinar nivel de satisfacción, competencia y otros factores claves de éxito. 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
FECHA DE INICIO FECHA FINAL 

Realizar una investigación de mercado 

cada seis meses a clientes externos 
01 10 2007 01 04 2008 Área de Marketing 66.00 USD 

     

TOTAL PRESUPUESTO    66.00 USD 

COMPONENTE 

DE MERCADOTECNIA 
P R O M O C I Ó N   Y   P U B L I C I D A D 

ESTRATEGIA 
Comunicación directa que informe 

y persuada al mercado potencial 
PROPÓSITO Posicionamiento en el mercado 

OBJETIVO Captar la atención clientes actuales como potenciales 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
FECHA DE INICIO FECHA FINAL 

Gigantografía 01 04 2007 01 04 2008 Área de Marketing 174.00 USD. 

Pagina Web, diseño y dominio 01 04 2007 01 04 2008 Área de Marketing 1,200.00 USD. 

Señalética Interna y Externa 01 04 2007 31 04 2007 Área de Marketing 28.00 USD. 

Porta Flyers 01 04 2007 01 04 2008 Área de Marketing 90.00 USD. 

     

TOTAL PRESUPUESTO    1,492.00 USD. 
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COMPONENTE 

DE MERCADOTECNIA 
P E R S O N A L 

ESTRATEGIA Personal Calificado PROPÓSITO Satisfacer las expectativas del cliente 

OBJETIVO Mantener al Talento Humano con conocimientos sólidos y actualizados  

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
FECHA DE INICIO FECHA FINAL 

Capacitación dirigido por personal de 

la empresa para las diferentes áreas.  
01 04 2007 01 04 2008 

Área Administrativa, 

Marketing, Financiera y 

Diseño 

120.00 USD. 

Identificación del Personal (carnet) 01 04 2007 01 04 2008 Área de Marketing 30.00 USD. 

     

TOTAL PRESUPUESTO    150.00 USD. 

COMPONENTE 

DE MERCADOTECNIA 
M E R C H A N D I S I N G 

ESTRATEGIA Musicalización ambiental PROPÓSITO Proporcionar un entorno relajante 

OBJETIVO Proporcionar al cliente interno y externo un ambiente más confortable 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
FECHA DE INICIO FECHA FINAL 

5 Cd’s de música new age 01 04 2007 01 04 2008 Área Administrativa 30.00 USD. 

         

     

TOTAL PRESUPUESTO    30.00 USD. 
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PRESUPUESTO DE ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MARKETING 
COMPONENTE DE 

MERCADOTECNIA 
ESTRATEGIA PRESUPUESTO 

Producto 

Estandarizar los productos comerciales 2,877.60 USD. 

Caja portatarjetas 2,000.00 USD. 

Línea 1-800-FACTURAS 213.60 USD. 

Líneas de contactos con la empresa (Internet Banda 

Ancha-2 Teléfonos Convencionales-1Teléfono Móvil) 
1,780.00 USD. 

Un Sello Automático de 1,8 x 4,7 cm. 6.00 USD. 

Embalaje en empaque de plástico 45.23 USD. 

Cuatro Piezas de Cinta No. 5 de raso en diversos colores 

para Tarjetería Fina 
14.00 USD. 

Precio 
Realizar una investigación de mercado cada seis meses a 

clientes externos 
66.00 USD 

Promoción y 

Publicidad 

Gigantografía 174.00 USD. 

Pagina Web, diseño y dominio 1,200.00 USD. 

Señalética Interna y Externa 28.00 USD. 

Porta Flyers 90.00 USD. 

Personal 

Capacitación dirigido por personal de la empresa para las 

diferentes áreas. 
120.00 USD. 

Identificación del Personal (carnet) 30.00 USD. 

Merchandising 5 Cd’s de música new age 30.00 USD. 

   

 PRESUPUESTO DEL PLAN 8,674.43 USD. 

 

Para ejecutar El Plan Operativo de Marketing en la empresa AGP se requieren de 

8,674.43 USD de los cuales el 79.96% constituye para las estrategias de Producto 

del total de la inversión siendo las más representativas de dichas estrategias la 

estandarización de los productos comerciales 2,877.60 USD,  cajas portatarjetas 

2,000.00 USD y las líneas de contacto con la empresa 1,780.00 USD, costos 

totales que ascienden a 6,936.43 USD. 

 

Al enfocarnos a las estrategias de Precio su presupuesto asciende a 66.00 USD los 

cuales representan el 0.76% presupuesto que nos facilitará la elaboración de una 

investigación de mercados a los clientes externos y de esta manera rectificar, 

incorporar o excluir servicios o productos ligados a gustos y preferencias del 

consumidor, investigación que se realizará en períodos semestrales que la empresa 

realizará dos veces en el año. 

 

En Promoción y Publicidad la realización de las diversas estrategias se encuentra 

en 1,492.00 USD los cuales representan el 17.20%, presupuesto que beneficiará a 
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la empresa en su posicionamiento frente a la industria gráfica, proporcionando un 

incremento en ventas y elevará su cuota de mercado. 

 

Las Estrategias de Personal se encuentran en 150.00 USD, representando el 

1.73%, valor que permitirá la elaboración de un Carnet de identificación y la 

capacitación al talento humano en las diferentes áreas de la organización. 

 

Finalmente en la Estrategia de Merchandising se realizará la adquisición de un 

álbum de música new age (sonidos de la naturaleza) el cuál contiene 5 Cd’s, valor 

que asciende a 30.00USD, constituyendo el 0.35% del total de las estrategias a 

desarrollarse en el Plan de Marketing para AGP. 
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6. CAPITULO VI 

PRESUPUESTO DE MARKETING Y EVALUACIÓN 

DE BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

6.1. PRESUPUESTO 

 

“Es un completo plan financiero diseñado para orientar al administrador a que 

llegue a las metas propuestas, teniendo un conjunto de previsiones que permiten 

conocer con anticipación algunos resultados considerados básicos para los 

administradores, mantiene un método sistemático y formalizado para lograr las 

responsabilidades directivas de planificación, dirección y control; permite la 

estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y 

de los resultados a obtener por un organismo en un tiempo determinado y 

finalmente la elaboración de un plan integrador y coordinador de todas las áreas 

que se expresa en términos financieros, en torno a las operaciones y recursos que 

forman parte de una empresa con un tiempo y con el fin de lograr sus objetivos”.
37

 

 

6.1.1. FUNCIONES DE LOS PRESUPUESTOS 

 

 “La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control 

financiero de la organización. 

 El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está 

haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados 

correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias. 

 Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización”.
38

 

 

 

 

 

                                                   
37

 Apuntes de Clases de Administración Presupuestaria 
38

 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/presuarvey. 
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6.1.2. FINALIDADES DE LOS PRESUPUESTOS 

 

“La finalidad de los presupuestos en la administración de un negocio se 

comprende mejor cuando éstos se relacionan con los fundamentos de la 

administración, como parte de las funciones administrativas se encuentra: 

 

 Planeación: Conocer el camino a seguir, interrelacionar actividades, establecer 

objetivos y dar una adecuada organización. 

 Organización: estructurar técnicamente las funciones y actividades del talento 

humano y materiales buscando eficiencia y productividad. 

 Coordinación: Buscar equilibrio entre los diferentes departamentos y 

secciones de la empresa. 

 Dirección: Guiar las acciones de los subordinados según los planes 

estipulados. 

 Control: Medir si los propósitos, planes y programas se cumplen y buscar 

correctivos en las variaciones.”
39

  

 

6.1.3. MÉTODOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 

 

“Los métodos para la elaboración de presupuestos proporcionan un plan global 

para un ejercicio económico próximo. Generalmente se fija a un año, debiendo 

incluir el objetivo de utilidad y el programa coordinado para lograrlo. 

 

Consiste además en pronosticar sobre un futuro incierto porque cuando más 

exacto sea el presupuesto o pronóstico, mejor se presentara el proceso de 

planeación, fijado por la alta dirección de la Empresa. 

 

 Presupuesto de Ventas: Analiza la demanda histórica y permite la elaboración 

del Presupuesto de Producción. 

                                                   
39

 BURBAN, Ruíz, Jorge E. y ORTÍZ, Gómez Alberto,  Presupuestos Enfoque moderno de 

planeación y control de recursos, McGraw-Hill, 2003, página 14. 
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 Presupuesto de Producción: Incluye gastos directos e indirectos. 

 Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación: Analiza la materia prima 

indirecta, mano de obra indirecta y gastos indirectos de fabricación, 

finalmente se realiza: 

 Balance de Costos Indirectos de Fabricación, 

 Balance de Resultados Proyectado, 

 Balance General Proyectado, 

 Flujo de Caja Proyectado y 

 Balance de Usos y Aplicaciones.”
40

 

 

6.2. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING 

 

Para la elaboración del Plan de Marketing basados en los Componentes de 

Mercadotecnia se destinará para las estrategias de Producto 6,936.43 USD que 

representa el 79.96%, Precio 66.00 USD con el 0.76%, Promoción y Publicidad 

1,492.00 USD con el 17.20%, Personal 150.00 USD con el 1.73% y 

Merchandising 30.00 USD con el 0.35%, obteniendo un costo de 8,674.43 USD 

para la inversión. 

 

6.3. FINANCIAMIENTO 

 

6.3.1. TABLA DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA 

 

El capital inicial para la ejecución del Plan de Marketing para la AGP será 

financiado en un 70% (6,074.43 USD) por la empresa; no obstante, el 30% 

(2,600.00 USD) será financiado mediante crédito con el Banco Pichincha. , misma 

que actualmente ofrece una tasa de interés activa nominal del 11,63%, a tres años 

plazo.   

 

 

                                                   
40

 Apuntes de Clases de Administración Presupuestaria 
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TABLA No. 32 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Periodo Capital Interés Dividendo Saldo 

    $ 2.600,00 

1 $   72,22 $ 25,20 $     97,42 $ 2.527,78 

2 $   72,22 $ 24,50 $     96,72 $ 2.455,56 

3 $   72,22 $ 23,80 $     96,02 $ 2.383,33 

4 $   72,22 $ 23,10 $     95,32 $ 2.311,11 

5 $   72,22 $ 22,40 $     94,62 $ 2.238,89 

6 $   72,22 $ 21,70 $     93,92 $ 2.166,67 

7 $   72,22 $ 21,00 $     93,22 $ 2.094,44 

8 $   72,22 $ 20,30 $     92,52 $ 2.022,22 

9 $   72,22 $ 19,60 $     91,82 $ 1.950,00 

10 $   72,22 $ 18,90 $     91,12 $ 1.877,78 

11 $   72,22 $ 18,20 $     90,42 $ 1.805,56 

12 $   72,22 $ 17,50 $     89,72 $ 1.733,33 

13 $   72,22 $ 16,80 $     89,02 $ 1.661,11 

14 $   72,22 $ 16,10 $     88,32 $ 1.588,89 

15 $   72,22 $ 15,40 $     87,62 $ 1.516,67 

16 $   72,22 $ 14,70 $     86,92 $ 1.444,44 

17 $   72,22 $ 14,00 $     86,22 $ 1.372,22 

18 $   72,22 $ 13,30 $     85,52 $ 1.300,00 

19 $   72,22 $ 12,60 $     84,82 $ 1.227,78 

20 $   72,22 $ 11,90 $     84,12 $ 1.155,56 

21 $   72,22 $ 11,20 $     83,42 $ 1.083,33 

22 $   72,22 $ 10,50 $     82,72 $ 1.011,11 

23 $   72,22 $ 9,80 $     82,02 $ 938,89 

24 $   72,22 $ 9,10 $     81,32 $ 866,67 

25 $   72,22 $ 8,40 $     80,62 $ 794,44 

26 $   72,22 $ 7,70 $     79,92 $ 722,22 

27 $   72,22 $ 7,00 $     79,22 $ 650,00 

28 $   72,22 $ 6,30 $     78,52 $ 577,78 

29 $   72,22 $ 5,60 $     77,82 $ 505,56 

30 $   72,22 $ 4,90 $     77,12 $ 433,33 

31 $   72,22 $ 4,20 $     76,42 $ 361,11 

32 $   72,22 $ 3,50 $     75,72 $ 288,89 

33 $   72,22 $ 2,80 $     75,02 $ 216,67 

34 $   72,22 $ 2,10 $     74,32 $ 144,44 

35 $   72,22 $ 1,40 $     73,62 $ 72,22 

36 $   72,22 $ 0,70 $     72,92 $ 0,00 

 
Fuente: Banco Pichincha 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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6.4. GASTOS 

 

6.4.1. CUADRO DE GASTOS 

 

Desembolsos de dinero en los que incurre una institución con el fin de 

comercializar sus productos.  

TABLA No. 33 

TABLA DE GASTOS 

Detalle Valor Mensual Valor Anual 

Gigantografía - $ 174,00 

Pagina Web, diseño y dominio $ 80,00 $ 1.200,00 

Señalética Interna y Externa - $ 28,00 

Porta Flyers - $ 90,00 

TOTAL $ 80,00 $ 1.492,00 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

6.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

“Volumen de ventas necesario para que los ingresos totales y los costos totales 

sean iguales; se puede expresar en unidades o en dólares derivados de las 

ventas.”
41

 

 

Se determinará el punto de equilibrio en unidades monetarias puesto que, por  la 

diversidad de productos que se elaboran en la empresa, es difícil el 

establecimiento del punto de equilibrio en unidades, pues se lo debería calcular 

para cada uno de los productos.    
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Para el cálculo del punto de equilibrio se ha empleado la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el Plan de Marketing necesita ventas de 24,050.37 USD durante el primer 

año, para cubrir los costos y gastos, de manera que la empresa no presente 

utilidades ni pérdidas.     

 

6.6. FLUJO DE FONDOS 

 

6.6.1. CUADRO DE FLUJO DE FONDOS 

 

“Representan la previsión, el control o el registro del movimiento de recursos 

financieros (entradas y salidas de dinero), durante un periodo determinado.” 
42

 

 

El Flujo de Fondos es el dato que permite calcular los criterios de evaluación que 

permite a su vez determinar la vialidad o no del proyecto, de ahí que se debe 

estimar estos valores con sumo cuidado y además se debe considerar que en dicha 

evaluación es independiente el tipo de financiamiento que pretende el Plan de 

Marketing. 

 

El presente estado financiero demuestra los movimientos de efectivo que se 

efectuarán durante los periodos de operación contemplados. 

 

                                                   
42
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Se puede notar que al comparar los ingresos con los egresos de todos los años 

existe un Flujo de Caja Positivo para el proyecto, lo cual indica que el mismo se 

encuentra financiado en forma adecuada.  

TABLA No. 34 

FLUJO NETO DE CAJA EMPRESA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Ventas - $ 31.926,86 $ 33.523,20 $ 35.199,36 $ 36.959,33 $ 38.807,30 

(-) Costo de Ventas - $ 24.607,63 $ 25.838,01 $ 27.129,91 $ 28.486,41 $ 29.910,73 

= Utilidad Bruta en Ventas - $ 7.319,23 $ 7.685,19 $ 8.069,45 $ 8.472,92 $ 8.896,57 

(-) Gastos de Ventas - $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 

= Utilidad Operativa - $ 5.827,23 $ 6.193,19 $ 6.577,45 $ 6.980,92 $ 7.404,57 

(-) Gastos Financieros - - - - - - 

= Utilidad Neta - $ 5.827,23 $ 6.193,19 $ 6.577,45 $ 6.980,92 $ 7.404,57 

(-)Inversión Inicial $ 8.674,43 - - - - - 

= FLUJO DE CAJA -$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 6.193,19 $ 6.577,45 $ 6.980,92 $ 7.404,57 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

TABLA No. 35 

FLUJO NETO DE CAJA FINANCIAMIENTO 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Ventas - $ 31.926,86 $ 33.523,20 $ 35.199,36 $ 36.959,33 $ 38.807,30 

(-) Costo de Ventas - $ 24.607,63 $ 25.838,01 $ 27.129,91 $ 28.486,41 $ 29.910,73 

= Utilidad Bruta en Ventas - $ 7.319,23 $ 7.685,19 $ 8.069,45 $ 8.472,92 $ 8.896,57 

(-) Gastos de Ventas - $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 

= Utilidad Operativa - $ 5.827,23 $ 6.193,19 $ 6.577,45 $ 6.980,92 $ 7.404,57 

(-) Gastos Financieros - $ 256,18 $ 155,39 $ 54,60 - - 

= Utilidad Neta - $ 5.571,04 $ 6.037,80 $ 6.522,85 $ 6.980,92 $ 7.404,57 

(-)Inversión Inicial $ 6.074,43 - - - - - 

(+) Préstamo $ 2.600,00 - - - - - 

(+) Amortización de la Deuda - $ 256,18 $ 155,39 $ 54,60 - - 

= FLUJO DE CAJA -$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 6.193,19 $ 6.577,45 $ 6.980,92 $ 7.404,57 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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6.6.2. ESCENARIO OPTIMISTA Y PESIMISTA 

TABLA No. 36 

FLUJO NETO DE CAJA EMPRESA OPTIMISTA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Ventas - $ 31.926,86 $ 35.119,55 $ 38.631,50 $ 42.494,65 $ 46.744,12 

(-) Costo de Ventas - $ 24.607,63 $ 27.068,40 $ 29.775,23 $ 32.752,76 $ 36.028,03 

= Utilidad Bruta en Ventas - $ 7.319,23 $ 8.051,15 $ 8.856,27 $ 9.741,89 $ 10.716,08 

(-) Gastos de Ventas - $ 1.492,00 $ 1.641,20 $ 1.805,32 $ 1.985,85 $ 2.184,44 

= Utilidad Operativa - $ 5.827,23 $ 6.409,95 $ 7.050,95 $ 7.756,04 $ 8.531,64 

(-) Gastos Financieros - - - - - - 

= Utilidad Neta - $ 5.827,23 $ 6.409,95 $ 7.050,95 $ 7.756,04 $ 8.531,64 

(-)Inversión Inicial $ 8.674,43 - - - - - 

= FLUJO DE CAJA -$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 6.409,95 $ 7.050,95 $ 7.756,04 $ 8.531,64 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

TABLA No. 37 

FLUJO NETO DE CAJA FINANCIAMIENTO OPTIMISTA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Ventas - $ 31.926,86 $ 35.119,55 $ 38.631,50 $ 42.494,65 $ 46.744,12 

(-) Costo de Ventas - $ 24.607,63 $ 27.068,40 $ 29.775,23 $ 32.752,76 $ 36.028,03 

= Utilidad Bruta en Ventas - $ 7.319,23 $ 8.051,15 $ 8.856,27 $ 9.741,89 $ 10.716,08 

(-) Gastos de Ventas - $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 

= Utilidad Operativa - $ 5.827,23 $ 6.559,15 $ 7.364,27 $ 8.249,89 $ 9.224,08 

(-) Gastos Financieros - $ 256,18 $ 155,39 $ 54,60 - - 

= Utilidad Neta - $ 5.571,04 $ 6.403,76 $ 7.309,67 $ 8.249,89 $ 9.224,08 

(-)Inversión Inicial $ 6.074,43 - - - - - 

(+) Préstamo $ 2.600,00 - - - - - 

(+) Amortización de la Deuda - $ 256,18 $ 155,39 $ 54,60 - - 

= FLUJO DE CAJA -$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 6.559,15 $ 7.364,27 $ 8.249,89 $ 9.224,08 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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TABLA No. 38 

FLUJO NETO DE CAJA EMPRESA PESIMISTA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Ventas - $ 31.926,86 $ 30.649,79 $ 29.423,79 $ 28.246,84 $ 27.116,97 

(-) Costo de Ventas - $ 24.607,63 $ 23.623,33 $ 22.678,39 $ 21.771,26 $ 20.900,41 

= Utilidad Bruta en Ventas - $ 7.319,23 $ 7.026,46 $ 6.745,40 $ 6.475,58 $ 6.216,56 

(-) Gastos de Ventas - $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 

= Utilidad Operativa - $ 5.827,23 $ 5.534,46 $ 5.253,40 $ 4.983,58 $ 4.724,56 

(-) Gastos Financieros - - - - - - 

= Utilidad Neta - $ 5.827,23 $ 5.534,46 $ 5.253,40 $ 4.983,58 $ 4.724,56 

(-)Inversión Inicial $ 8.674,43 - - - - - 

= FLUJO DE CAJA -$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 5.534,46 $ 5.253,40 $ 4.983,58 $ 4.724,56 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

TABLA No. 39 

FLUJO NETO DE CAJA FINANCIAMIENTO PESIMISTA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Ventas - $ 31.926,86 $ 30.649,79 $ 29.423,79 $ 28.246,84 $ 27.116,97 

(-) Costo de Ventas - $ 24.607,63 $ 23.623,33 $ 22.678,39 $ 21.771,26 $ 20.900,41 

= Utilidad Bruta en Ventas - $ 7.319,23 $ 7.026,46 $ 6.745,40 $ 6.475,58 $ 6.216,56 

(-) Gastos de Ventas - $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 

= Utilidad Operativa - $ 5.827,23 $ 5.534,46 $ 5.253,40 $ 4.983,58 $ 4.724,56 

(-) Gastos Financieros - $ 256,18 $ 155,39 $ 54,60 - - 

= Utilidad Neta - $ 5.571,04 $ 5.379,07 $ 5.198,80 $ 4.983,58 $ 4.724,56 

(-)Inversión Inicial $ 6.074,43 - - - - - 

(+) Préstamo $ 2.600,00 - - - - - 

(+) Amortización de la Deuda - $ 256,18 $ 155,39 $ 54,60 - - 

= FLUJO DE CAJA -$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 5.534,46 $ 5.253,40 $ 4.983,58 $ 4.724,56 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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6.6.3. ESTADO DE RESULTADOS DE LA PROPUESTA EMPRESA 

 

“Resumen de los ingresos y gastos de una compañía a lo largo de un determinado 

periodo, que concluye con los ingresos netos y pérdidas netas de dicho periodo” 
43

 

 

A continuación se puede observar que el proyecto presenta utilidades netas desde 

el año cero, por lo cual se establece que es factible la inversión.  

 

TABLA No. 40 

ESTADO DE RESULTADOS EMPRESA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Ventas $ 31.926,86 $ 33.523,20 $ 35.199,36 $ 36.959,33 $ 38.807,30 $ 40.747,66 

(-) Costo de Ventas $ 24.607,63 $ 25.838,01 $ 27.129,91 $ 28.486,41 $ 29.910,73 $ 31.406,27 

= Utilidad Bruta en Ventas $ 7.319,23 $ 7.685,19 $ 8.069,45 $ 8.472,92 $ 8.896,57 $ 9.341,40 

(-) Gastos de Ventas $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 

= Utilidad Neta $ 5.827,23 $ 6.193,19 $ 6.577,45 $ 6.980,92 $ 7.404,57 $ 7.849,40 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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6.6.4. ESTADO DE RESULTADOS DE LA PROPUESTA 

FINANCIAMIENTO 

TABLA No. 41 

ESTADO DE RESULTADOS FINANCIAMIENTO 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Ventas $ 31.926,86 $ 33.523,20 $ 35.199,36 $ 36.959,33 $ 38.807,30 $ 40.747,66 

(-) Costo de Ventas $ 24.607,63 $ 25.838,01 $ 27.129,91 $ 28.486,41 $ 29.910,73 $ 31.406,27 

= Utilidad Bruta en Ventas $ 7.319,23 $ 7.685,19 $ 8.069,45 $ 8.472,92 $ 8.896,57 $ 9.341,40 

(-) Gastos de Ventas $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 $ 1.492,00 

= Utilidad Operativa $ 5.827,23 $ 6.193,19 $ 6.577,45 $ 6.980,92 $ 7.404,57 $ 7.849,40 

(-) Gastos Financieros $ 256,18 $ 155,39 $ 54,60 - - - 

= Utilidad Neta $ 5.571,04 $ 6.037,80 $ 6.522,85 $ 6.980,92 $ 7.404,57 $ 7.849,40 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

 

6.7. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

6.7.1. TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO (TMAR) EMPRESA 

TABLA No. 42 

TMAR EMPRESA 

Descripción Tasa 

Riesgo País 5,92% 

Premio a la Inversión 8,00% 

TMAR 13,92% 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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6.7.2. TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO (TMAR) 

FINANCIAMIENTO 

TABLA No. 43 

TMAR FINANCIAMIENTO 

Descripción Tasa 

Costo de la Deuda 14,00% 

Tasa Marginal de Impuestos 36,25% 

TMAR 8,93% 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

6.7.3. VALOR ACTUAL NETO (VAN) EMPRESA 

 

ESCENARIO NORMAL 

TABLA No. 44 

VAN EMPRESA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja -$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 6.193,19 $ 6.577,45 $ 6.980,92 $ 7.404,57 

Tasa de Descuento 13,92% 13,92% 13,92% 13,92% 13,92% 13,92% 

Flujo de Caja Actualizados -$ 8.674,43 $ 5.115,19 $ 4.772,15 $ 4.448,95 $ 4.144,89 $ 3.859,22 

VAN DEL PROYECTO $ 13.665,98 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja -$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 6.409,95 $ 7.050,95 $ 7.756,04 $ 8.531,64 

Tasa de Descuento 13,92% 13,92% 13,92% 13,92% 13,92% 13,92% 

Flujo de Caja Actualizados -$ 8.674,43 $ 5.115,19 $ 4.939,18 $ 4.769,22 $ 4.605,11 $ 4.446,65 

VAN DEL PROYECTO $ 15.200,92 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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ESCENARIO PESIMISTA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja -$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 5.534,46 $ 5.253,40 $ 4.983,58 $ 4.724,56 

Tasa de Descuento 13,92% 13,92% 13,92% 13,92% 13,92% 13,92% 

Flujo de Caja Actualizados -$ 8.674,43 $ 5.115,19 $ 4.264,57 $ 3.553,37 $ 2.958,98 $ 2.462,42 

VAN DEL PROYECTO $ 9.680,10 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

 

6.7.4. VALOR ACTUAL NETO (VAN) FINANCIAMIENTO 

 

ESCENARIO NORMAL 

TABLA No. 45 

VAN FINANCIAMIENTO 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja -$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 6.193,19 $ 6.577,45 $ 6.980,92 $ 7.404,57 

Tasa de Descuento 8,93% 8,93% 8,93% 8,93% 8,93% 8,93% 

Flujo de Caja Actualizados -$ 8.674,43 $ 5.349,76 $ 5.219,86 $ 5.089,50 $ 4.959,10 $ 4.829,05 

VAN DEL INVERSIONISTA $16.772,84 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja -$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 6.559,15 $ 7.364,27 $ 8.249,89 $ 9.224,08 

Tasa de Descuento 8,93% 8,93% 8,93% 8,93% 8,93% 8,93% 

Flujo de Caja Actualizados -$ 8.674,43 $ 5.349,76 $ 5.528,31 $ 5.698,32 $ 5.860,55 $ 6.015,69 

VAN DEL INVERSIONISTA $19.778,19 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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ESCENARIO PESIMISTA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja -$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 5.534,46 $ 5.253,40 $ 4.983,58 $ 4.724,56 

Tasa de Descuento 8,93% 8,93% 8,93% 8,93% 8,93% 8,93% 

Flujo de Caja Actualizados -$ 8.674,43 $ 5.349,76 $ 4.664,66 $ 4.064,97 $ 3.540,23 $ 3.081,23 

VAN DEL INVERSIONISTA $12.026,42 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

6.7.5. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) EMPRESA 

 

ESCENARIO NORMAL 

TABLA No. 46 

TIR EMPRESA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja -$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 6.193,19 $ 6.577,45 $ 6.980,92 $ 7.404,57 

Tasa de Descuento 66,25% 66,25% 66,25% 66,25% 66,25% 66,25% 

Flujo de Caja Actualizados $ 3.505,15 $ 2.240,81 $ 1.431,50 $ 913,89 $ 583,08 $ 2.106,07 

TIR = 0,6625 
 

VAN = $ 14.394,09 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja -$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 6.409,95 $ 7.050,95 $ 7.756,04 $ 8.531,64 

Tasa de Descuento 69,43% 69,43% 69,43% 69,43% 69,43% 69,43% 

Flujo de Caja Actualizados $ 3.439,36 $ 2.232,98 $ 1.449,75 $ 941,24 $ 611,10 $ 1.879,72 

TIR = 0,6943 
 

VAN = $ 13.656,24 

 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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ESCENARIO PESIMISTA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja -$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 5.534,46 $ 5.253,40 $ 4.983,58 $ 4.724,56 

Tasa de Descuento 56,61% 56,61% 56,61% 56,61% 56,61% 56,61% 

Flujo de Caja Actualizados $ 3.720,74 $ 2.256,37 $ 1.367,55 $ 828,35 $ 501,42 $ 3.013,06 

TIR = 0,5661 
 

VAN = $ 17.547,51 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

6.7.6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) FINANCIAMIENTO 

 

ESCENARIO NORMAL 

TABLA No. 47 

TIR FINANCIAMIENTO 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja -$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 6.193,19 $ 6.577,45 $ 6.980,92 $ 7.404,57 

Tasa de Descuento 66,25% 66,25% 66,25% 66,25% 66,25% 66,25% 

Flujo de Caja Actualizados $ 3.505,15 $ 2.240,81 $ 1.431,50 $ 913,89 $ 583,08 $ 2.106,07 

TIR = 0,6625 
 

VAN = $ 10.780,50 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 
 

ESCENARIO OPTIMISTA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja -$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 6.559,15 $ 7.364,27 $ 8.249,89 $ 9.224,08 

Tasa de Descuento 71,40% 71,40% 71,40% 71,40% 71,40% 71,40% 

Flujo de Caja Actualizados $ 3.399,79 $ 2.232,69 $ 1.462,51 $ 955,89 $ 623,55 $ 1.753,64 

TIR = 0,7140 
 

VAN = $ 10.428,07 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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ESCENARIO PESIMISTA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja -$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 5.534,46 $ 5.253,40 $ 4.983,58 $ 4.724,56 

Tasa de Descuento 56,61% 56,61% 56,61% 56,61% 56,61% 56,61% 

Flujo de Caja Actualizados $ 3.720,74 $ 2.256,37 $ 1.367,55 $ 828,35 $ 501,42 $ 3.013,06 

TIR = 0,5661 
 

VAN = $ 11.687,49 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

 

6.7.7. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 

EMPRESA 

 

ESCENARIO NORMAL 

TABLA No. 48 

PRI EMPRESA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja del 

Proyecto 
-$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 6.193,19 $ 6.577,45 $ 6.980,92 $ 7.404,57 

Utilidad Neta $ 5.827,23 $ 6.193,19 $ 6.577,45 $ 6.980,92 $ 7.404,57 $ 7.849,40 

Recuperación de la 

Inversión del Proyecto 
-$ 8.674,43 -$ 2.847,20 $ 3.345,99 $ 9.923,44 $ 16.904,36 $ 24.308,92 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

PRI = -2.847,20   

  6.193,19   

      

PRI = -0,46   

PRI = 1 año 5 meses 13 días 
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ESCENARIO OPTIMISTA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja del 

Proyecto 
-$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 6.409,95 $ 7.050,95 $ 7.756,04 $ 8.531,64 

Utilidad Neta $ 5.827,23 $ 6.193,19 $ 6.577,45 $ 6.980,92 $ 7.404,57 $ 7.849,40 

Recuperación de la 

Inversión del Proyecto 
-$ 8.674,43 -$ 2.847,20 $ 3.562,75 $ 10.613,69 $ 18.369,74 $ 26.901,38 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

PRI = -2.847,20  

 6.409,95  

   

PRI = -0,44  

PRI = 1 año 5 meses 6 días 

 

ESCENARIO PESIMISTA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja del 

Proyecto 
-$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 5.534,46 $ 5.253,40 $ 4.983,58 $ 4.724,56 

Utilidad Neta $ 5.827,23 $ 6.193,19 $ 6.577,45 $ 6.980,92 $ 7.404,57 $ 7.849,40 

Recuperación de 

la Inversión del 

Proyecto 

-$ 8.674,43 -$ 2.847,20 $ 2.687,26 $ 7.940,66 $ 12.924,24 $ 17.648,80 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

PRI = -2.847,20  

 5.534,46  

   

PRI = -0,51  

PRI = 1 año 6 meses 
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6.7.8. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 

FINANCIAMIENTO 

 

ESCENARIO NORMAL 

TABLA No. 49 

PRI CON FINANCIAMIENTO 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja del 

Inversionista 
-$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 6.193,19 $ 6.577,45 $ 6.980,92 $ 7.404,57 

Utilidad Neta $ 5.571,04 $ 6.037,80 $ 6.522,85 $ 6.980,92 $ 7.404,57 $ 7.849,40 

Recuperación de la 

Inversión del Proyecto 
-$ 8.674,43 -$ 2.847,20 $ 3.345,99 $ 9.923,44 $ 16.904,36 $ 24.308,92 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

PRI = -2.847,20 

  6.193,19 

    

PRI = -0,46 

PRI = 1 año 5 meses 13 días 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja del 

Inversionista 
-$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 6.559,15 $ 7.364,27 $ 8.249,89 $ 9.224,08 

Utilidad Neta $ 5.571,04 $ 6.037,80 $ 6.522,85 $ 6.980,92 $ 7.404,57 $ 7.849,40 

Recuperación de 

la Inversión del 

Proyecto 

-$ 8.674,43 -$ 2.847,20 $ 3.711,95 $ 11.076,21 $ 19.326,11 $ 28.550,19 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

PRI = -2.847,20  

 6.559,15  

   

PRI = -0,43  

PRI = 1 año 5 meses 2 días 
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ESCENARIO PESIMISTA 

Detalle 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja del 

Inversionista 
-$ 8.674,43 $ 5.827,23 $ 5.534,46 $ 5.253,40 $ 4.983,58 $ 4.724,56 

Utilidad Neta $ 5.571,04 $ 6.037,80 $ 6.522,85 $ 6.980,92 $ 7.404,57 $ 7.849,40 

Recuperación de 

la Inversión del 

Proyecto 

-$ 8.674,43 -$ 2.847,20 $ 2.687,26 $ 7.940,66 $ 12.924,24 $ 17.648,80 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

PRI = -2.847,20 

  5.534,46 

    

PRI = -0,51 

PRI = 1 año 6 meses 

 

6.7.9. RELACIÓN COSTO BENEFICIO (C/B) EMPRESA 

 

ESCENARIO NORMAL 

TABLA No. 50 

RELACION COSTO BENEFICIO EMPRESA 

Detalle 
Año 

1 2 3 4 5 

VAN $ 5.115,19 $ 4.772,15 $ 4.448,95 $ 4.144,89 $ 3.859,22 

Inversión Inicial -$ 8.674,43 - - - - 

RELACION B/C $ 2,58 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

Detalle 
Año 

1 2 3 4 5 

VAN $ 5.115,19 $ 4.939,18 $ 4.769,22 $ 4.605,11 $ 4.446,65 

Inversión Inicial -$ 8.674,43 - - - - 

RELACION B/C $ 2,75 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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ESCENARIO PESIMISTA 

Detalle 
Año 

1 2 3 4 5 

VAN $ 5.115,19 $ 4.264,57 $ 3.553,37 $ 2.958,98 $ 2.462,42 

Inversión Inicial -$ 8.674,43 - - - - 

RELACION B/C $ 2,12 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

6.7.10. RELACIÓN COSTO BENEFICIO (C/B) FINANCIAMIENTO 

 

ESCENARIO NORMAL 

TABLA No. 51 

RELACION COSTO BENEFICIO FINANCIAMIENTO 

Detalle 
Año 

1 2 3 4 5 

VAN $ 5.349,76 $ 5.219,86 $ 5.089,50 $ 4.959,10 $ 4.829,05 

Inversión Inicial $ 8.674,43 - - - - 

RELACION B/C -$ 2,93 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

Detalle 
Año 

1 2 3 4 5 

VAN $ 5.349,76 $ 5.528,31 $ 5.698,32 $ 5.860,55 $ 6.015,69 

Inversión Inicial $ 8.674,43 - - - - 

RELACION B/C -$ 3,28 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

ESCENARIO PESIMISTA 

Detalle 
Año 

1 2 3 4 5 

VAN $ 5.349,76 $ 4.664,66 $ 4.064,97 $ 3.540,23 $ 3.081,23 

Inversión Inicial $ 8.674,43 - - - - 

RELACION B/C -$ 2,39 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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6.8. INFORME FINAL DE LOS BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

 

Para ejecutar el Plan de Marketing se requiere de 8,674.43 USD de los cuales el 

70% (6,074.43 USD) constituyen financiamiento de la empresa; no obstante, el 

30% (2,600.00 USD) será financiado mediante crédito con el Banco Pichincha, 

misma que actualmente ofrece una tasa de interés activa nominal del 11,63%, a 

tres años plazo.   

 

En el presupuesto de egresos se establece como premisa el incurrir en 1,492.00 

USD, mismos que se serán utilizados para gigantografía, pagina web, señaléticas 

internas y externas y para la adquisición de un porta flayers. 

 

Se determina el nivel mínimo de operación para cubrir los costos incurridos en la 

elaboración de los diferentes productos que realiza la empresa para el primer año, 

el punto de equilibrio está calculado en valores monetarios debido a la diversidad 

de productos. 

 

Se necesita obtener un rubro en ventas de  24,050.37 USD en el primer año, para 

cubrir los costos y gastos, de manera que la empresa no obtenga utilidades o 

pérdidas. 

 

El Flujo de Fondos Proyectado se encarga de estimar los ingresos y egresos que 

debe realizar el proyecto en efectivo en su horizonte de vida, por lo tanto el 

escenario normal para el primer año es de 31,926.86 USD con su Flujo de Caja de 

5,827.23 USD, para el quinto año es de 38,807.30 USD con su Flujo de Caja de 

7,404.57 USD; para el escenario optimista en el primer año es de 31,926.86 USD 

con su Flujo de Caja de 5,827.23 USD, para el quinto año es de 46,744.12 USD 

con su Flujo de Caja de 8,531.64 USD; para el escenario pesimista en el primer 

año es de 31,926.86 USD con su Flujo de Caja de 5,827.23 USD, para el quinto 

año es de 27,116.97 USD con su Flujo de Caja de 4,724.56 USD; se observa que 
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en todos los años existe un Flujo de Caja Positivo para el proyecto, lo cual indica 

que el mismo se encuentra financiado en forma adecuada.  

 

En primera instancia se puede observar que el proyecto presenta utilidades netas 

desde el año cero siendo de 5,827.23 USD y para el quinto año de 7,849.40 USD 

dando lugar a la factibilidad al analizar con financiamiento de la empresa y con 

valores desde el año cero siendo de 5,571.04 USD y para el quinto año de 

7,849.40 USD mediante crédito con la institución financiera. 

 

La tasa de descuento o TMAR es el mínimo rendimiento para que el Plan de 

Marketing satisfaga los requerimientos de los inversionistas. 

 

Este criterio considera el valor del dinero en el tiempo, por lo tanto para el análisis 

de los flujos de efectivo deberán someterse a una tasa de descuento. 

 

Este 22.85% de la tasa mínima aceptable de rendimiento del capital total, significa 

lo mínimo de rendimiento que los inversionistas esperan, con el fin de cubrir sus 

expectativas. Se compone de la tasa inflacionaria de 5,92% y del 8% que se 

establece como una tasa de premio al riesgo de la inversión. 

 

EL valor Actual Neto de un proyecto de inversión, es el valor de los flujos 

monetarios actualizados al momento de la inversión. 

 

Para traer las entradas de efectivo al día de hoy, es necesario aplicar una tasa de 

descuento que represente el costo promedio ponderado del capital, es decir la 

TMAR global. 

 

Se considera necesaria la actualización pues en este método en el que es de 

comparar valores monetarios en el tiempo y solamente si los flujos se calculan en 

términos de valores actuales se puede hacer comparaciones validas entre ellos. 
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El valor actual neto debe ser igual a cero o a un valor positivo, de esta manera y 

bajo este criterio la inversión en el presente Plan de Marketing es viable pues 

presenta flujos positivos. 

 

En el cuadro se muestran los flujos operacionales y como resultado final del Valor 

Presente Neto con financiamiento de la empresa es de 13,665.98 USD y con 

financiamiento mediante crédito es de 16,772.84 USD. 

 

Bajo este criterio el Plan de Marketing es viable, pues se esperan rendimientos 

que justifiquen la inversión. 

 

La TIR representa la rentabilidad obtenida en proporción directa al capital 

invertido. Considerando bajo este criterio, que un proyecto será viable siempre y 

cuando la TIR sea mayor que la TMAR. 

 

Este método permite obtener la tasa de descuento que hace que el valor presente 

de las entradas de efectivo sea exactamente igual a la inversión neta realizada. 

 

El Plan de Marketing es viable, pues como se puede observar en el cuadro la Tasa 

Interna de Retorno es del 66,25% superior al 13,92% con financiamiento de la 

empresa y la TIR de 66,25% superior al 8,93% mediante crédito con la institución 

financiera que es el costo promedio ponderado del capital. 

 

Cuando la TIR es superior al costo de oportunidad, garantiza que el proyecto 

genera mayor rentabilidad que una inversión alternativa. 

 

El período de recuperación de la inversión para el presente proyecto es de un año, 

cinco meses y dieciocho días con financiamiento de la empresa, y de un año y 

quince días mediante crédito con la institución financiera el mismo que se 

encuentra dentro de los parámetros aceptables para este tipo de inversión, 

considerando que entre menor sea el tiempo, mayor viabilidad demuestra el 

proyecto porque disminuye el tiempo de riesgo de la inversión. 
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Mediante este criterio se denomina el número de períodos necesarios para 

recaudar la inversión inicial. En el cuadro anterior se muestra sumatoria de los 

flujos actualizados, hasta llegar a cubrir la inversión inicial del proyecto. 

 

La razón Beneficio Costo es 2,58 con financiamiento de la empresa, lo que 

significa que en términos de Valor Actual Neto, el proyecto genera $ 3,58 de 

recuperación por cada dólar invertido; y el 2,93 con financiamiento mediante 

crédito con la institución financiera, lo que significa que en términos de Valor 

Actual Neto, el proyecto genera $ 3,93 de recuperación por cada dólar invertido. 

 

Este método se fundamenta en los mismos conceptos sobre flujos descontados que 

utiliza el VAN. La diferencia está en que la sumatoria de las entradas de efectivo 

se divide entre la inversión Inicial Neta. 

 

Bajo este criterio, se puede concluir que el Plan de Marketing es viable, pues la 

razón es mayor que uno. 
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7. CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

 Para AGP las fuerzas más importantes de la empresa son el nivel profesional 

en las áreas de finanzas y marketing; su producción según órdenes de pedido; 

la optimización del tiempo y recursos gracias a los procesos de producción; las 

buenas relaciones interdepartamentales; basados en el talento humano que 

posee la empresa sus funciones son multifuncionales. 

 

 Las debilidades mayores son la falta de conocimiento de la visión y misión de 

la organización, la falta de un control contable y el no realizar un 

mantenimiento preventivo y adecuado de la maquinaria. 

 

 El factor más importante de la industria como oportunidades son las 

siguientes: seguridad a los clientes al ser imprenta autorizada, conocer quienes 

son nuestros principales competidores, no existe producto que sustituya la 

materia prima y existe una institución como organismo de control y es el SRI. 

 

 Para incrementar la cartera de Clientes Potenciales y continuar brindar un 

mejor servicio a los Clientes Actuales, la empresa se basara en el servicio 

ampliando su definición, es decir, satisfaciendo las múltiples necesidades 

menos obvias del cliente, de esta manera no nos veremos en la situación de no 

poder prestarles alguna clase de servicios. 

 

Al satisfacer las necesidades menos obvias de los clientes como: escucharlos 

con empatía cuando tienen algún problema, servicio post-venta, compromiso, 

creatividad, flexibilidad, ambiente acogedor, honestidad, confiabilidad, 

seguridad u ofrecerles opciones y alternativas cuando no se pueda darles 
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exactamente lo que quieren, de esta manera el cliente se sentirá satisfecho y 

ampliaremos la distancia entre Artes Gráficas del Puente y nuestros 

competidores. 

 

 AGP se encuentra en el Ciclo de Vida del Producto en la etapa de Madurez, 

teniendo así que sus clientes se encuentran en un mercado masivo, con una 

competencia intensa, se considera que su crecimiento en ventas es lento el cual 

no permite incrementar sus utilidades en el corto plazo. 

 

 AGP se encuentra en una posición de Crecimiento Estancado, con esto nos 

damos cuenta que tiene una buena rentabilidad, es confiable y  así lo 

demuestra su actual funcionamiento,  tiene la capacidad para seguir adelante y 

cumplir con sus metas trazadas. Esto se debe a la participación en el mercado 

que tiene la empresa, al prestigio de la calidad en su servicio y el producto que 

ofrecen, sin embargo la empresa debe desarrollar estrategias de crecimiento 

las cuales le permite obtener mayor participación en el mercado. 

 

 Los alcances a desarrollarse en el Marketing se basaran en un posicionamiento 

defensivo, lo cual permitirá mantener costos estables o crecientes. AGP 

realizará una estrategia de diferenciación en su producto, se ajustarán sus 

precios tomando como referencia a sus principales competidores, se efectuará 

una estrategia de distribución intensiva la que permitirá mayor accesibilidad 

del producto y servicio de la empresa dirigida al cliente final, al posicionar a 

la organización se creará una imagen en su producto y servicio estableciendo 

una ventaja diferencial permitiendo lealtad de los clientes actuales y 

potenciales hacia la empresa. 

 

 El posicionamiento de la empresa AGP se basa fundamentalmente en la 

estrategia de servicio al cliente, que consiste en identificar los procesos 

generadores de valor al cliente y utilizar todos los recursos disponibles para 
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conseguir ser líderes en los principales factores que influyen en su decisión de 

compra. 

 

 Para la elaboración del Plan de Marketing basados en los Componentes de 

Mercadotecnia se destinará para las estrategias de Producto 6,936.43 USD que 

representa el 79.96%, Precio 66.00 USD con el 0.76%, Promoción y 

Publicidad 1,492.00 USD con el 17.20%, Personal 150.00 USD con el 1.73% 

y Merchandising 30.00 USD con el 0.35%, obteniendo un costo de 8,674.43 

USD para la inversión. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la AGP la implementación del presente Plan de Marketing 

para su posicionamiento, ya que con ello garantizará una mayor permanencia 

en el mercado. 

 

 Se recomienda la inversión en el negocio para que pueda crecer dentro del 

mercado local en el que se encuentra. 

 

 Es recomendable la implementación de un software financiero contable, que le 

permitirá a la empresa, conocer sus gastos, sus costos de ventas, de 

producción para que de esta forma se ejerza controles y desiciones que incidan 

en el establecimiento de precios de sus productos, haciendo que estos sean 

competitivos. 

 

 En los factores externo, la empresa está en una posición media ya que tiene 

varias oportunidades de crecimiento considerando los aspectos económicos, 

clientes, nivel de relación con la mayoría de proveedores y distribución, la 

empresa además deberá tomar acciones para contrarrestar las amenazas que se 

le presentan como la elevada inflación, disminución de las remesas, varios 

ofertantes y la baja inversión extranjera.  
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GLOSARIO 
 

Salida de Cadena.- Se realiza la impresión en secuencia en la cual se puede 

apilar hasta 8.000 hojas sin interrupción en una offset la cual consiste en una 

impresión indirecta. La plancha matriz, en lugar de imprimir directamente sobre el 

papel, lo hace sobre un cilindro de caucho que es el que transmite la imagen al 

papel. En este caso la plancha se graba con la imagen al derecho. 

 

Rotativa para Formas Continuas.- Una rotativa es un tipo de prensa editorial, 

de gran velocidad en la impresión, caracterizada por emplear planchas giratorias 

en un cilindro, que permite incorporar innovaciones como la impresión a varias 

tintas o el corte de papel automático para formatos fijos y variables. Para las 

grandes tiradas de periódicos con gran facilidad de ajuste a diversos tamaños de 

papel, que alcanzará los 100.000 ejemplares la hora. 

 

Impresión en Tipografía.- Es un sistema de impresión en el que los tipos y 

grabados que se van a imprimir están en relieve, por lo que, una vez aplicado la 

tinta, se presionan directamente sobre el papel, transfiriéndole la tinta. La 

impresión se realiza mediante presión o contacto. 

 

Originalmente las superficies de impresión tipográfica se construían ensamblando 

miles de tipos de plomo que llevaban fundida en relieve una letra o una 

combinación de éstas con el fin de crear páginas de texto. Se aplicaba entonces 

tinta a la parte en relieve y se estampaba sobre papel o pergamino. 

 

Eficiencia: Hacer bien las cosas y determinar como alcanzarlas. 

 

Eficacia: Hacer las cosas correctas estableciendo metas 

 

Matriz de evaluación de los factores internos (EFI): Permite realizar una 

auditoría interna de la administración estratégica consiste en constituir una matriz 

EFI. Este instrumento ayuda para formular estrategias resumen y evalúa las 
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fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por 

lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se 

debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante más 

importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

 

Matriz de evaluación de los factores externos (EFE): Permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

 

Matriz del perfil competitivo (MPC): La matriz del perfil competitivo identifica 

a los principales competidores de la empresa, así como sus fuerzas y debilidades 

particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica de la empresa. 

Los pesos y los totales ponderados de una MPC o una EFE tienen el mismo 

significado. Sin embargo, los factores de una MPC incluyen cuestiones internas y 

externas; las calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades. Existen 

algunas diferencias importantes entre una EFE y una MPC. En primer término, los 

factores críticos o determinantes para el éxito en una MPC son más amplios, no 

incluyen datos específicos o concretos, e incluso se pueden concentrar en 

cuestiones internas. 

 

Matriz de Porter: Permite diagnosticar las verdaderas fortaleza y debilidades de 

la organización para intervenir exitosamente en determinados mercados e indica 

en que aspectos en particular debe actuar la empresa para reforzar la 

competitividad en la industria. 

 

BENCHMARKING 

 “...es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los 

competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la 

industria.”  
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 “...es la búsqueda de las mejores prácticas de la industria que conducen a un 

desempeño excelente 

 “...es un proceso sistemático y continuo para comparar nuestra propia 

eficiencia en términos de productividad, calidad y prácticas con aquellas 

compañías y organizaciones que representan la excelencia.  

 

FORECASTING 
 

¿Que es la construcción de escenarios futuros? La metodología de los 

escenarios, lejos de pretenderla ingenua intención de adivinar o conocer el futuro, 

parte de la suposición opuesta; esto es, de asumir y reconocer la imposibilidad de 

poder adivinar las consecuencias del futuro. Pero ante la realidad evidente de una 

turbulencia que puede impactar en forma catastrófica las estructuras y patrimonios 

empresarios, no queda otra alternativa que la de intentar una aproximación 

estratégica, basada en la prospectiva y el tratamiento de la incertidumbre. 

 

De esa forma se logra escenarios de espectro amplio, donde se modelizan las 

situaciones con sus posibles consecuencias, para poder estudiar si de ellas se 

derivan amenazas, de qué tipo y de qué magnitud, o si por el contrario constituyen 

oportunidades con determinadas características y condiciones. Pero mediante el 

tratamiento probabilística se irá logrando una aproximación y un aprendizaje que 

posibilitará una mayor y mejor comprensión de las reglas del comportamiento del 

fenómeno. El análisis del espectro amplio nos asegura, con altísimo grado de 

posibilidad, que el suceso a presentarse estará incluido como alguna de las 

alternativas viables. Esto quiere decir que, aun sin saber cuál será, conocemos el 

probable impacto de sus consecuencias. 

 

Forecasting es un termino utilizado para indicar pronostico, escenarios futuros, 

aprendiendo del pasado y mirando hacia el futuro, es subjetivo (depende mucho 

de quien lo elabora), es aplicable a todos los campos (tan disímiles como 

meteorológicos-económicos), no es un método estrictamente científico aunque 
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considera diferentes variables intervinientes, puede utilizar o no modelos 

matemáticos, no es 100% confiable, en el campo de la predicción económica 

permite ser aplicado en la elaboración de estrategias empresariales u 

organizacionales, permite diseñar un escenario futuro posible y desarrollar la 

estrategia adecuada que permita adaptarse a aquel  

 

Tipos de escenarios: 

 • Posible.- (probable) todo lo imaginable. 

• Realizable.- es un posible teniendo en cuenta todas las restricciones del caso. 

• Deseable.- se encuentra dentro de lo posible pero no necesariamente es 

realizable. 

• Tendencial.- es un probable que responde a tendencias y esta sujeta al método de 

la elección. 

• Referencial.- el más probable esté sujeto o no a una tendencia. 

• Contrastado.- la determinación a priori de una situación futura. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 MATRIZ RESUMEN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

ANALISIS MACROAMBIENTE 

 

MATRIZ DE OPORTUNIDADES 

 

FACTORES 

PIB 
El incremento del PIB en el país, permitirá mayor circulación de dinero e incremento de 

bienes y capitales, permitiendo mayor demanda de servicio en los consumidores. 

TASAS DE 

INTERES 

Se puede acceder a créditos ya que la tendencia de la tasa de interés activa es a la baja 

permitiendo que sea más fácil pagar el costo de un préstamo. Obtenemos mayor pago de 

intereses en el momento que nuestro dinero se encuentra en el banco. 

REMESAS 

Existe las remesas de los migrantes, y de tal manera las personas en el país van a tener 

liquidez para aperturar nuevos negocios, el aporte de las remesas expresa un crecimiento 

en la economía del país ayudando a reducir los índices de pobreza, ya que son fuentes de 

ingresos que presentan un aumento en el consumo de los bienes y servicios. 

TRIBUTARIO 

Los controles tributarios que se incorporaron en nuestro país es de vital importancia para la 

empresa ya que es un requisito indispensable para el comercio, de esta manera existe 
mayor demanda para la impresión de los Comprobantes de Venta y Retenciones. 

POLÍTICO 

Tomando en cuenta las reformas políticas que se incorporan en dicho gobierno como el 

apoyo a las microempresas, motivando a educación de instrucción superior, integración 

económica, política y social permitiendo la búsqueda de intereses comunes entre la 

negociación con los diferentes organismos internacionales. 

TEGNOLOGÍA 

Para la industria gráfica los avances tecnológicos han superado las expectativas de 

crecimiento por tal motivo la aplicación de los recursos, incluidos conocimientos y 

aptitudes del talento humano con el que cuenta actualmente Artes Gráficas del Puente 

para la producción de sus productos y servicios a beneficio de un mejor beneficio del 

cliente. 

ECOLÓGICO 

Al implementar un proceso fácil y claro del manejo de residuos separando por: desechos 

plásticos, papel y orgánicos la empresa no incurrirá en riesgos que afecten a la salud de 

quines conforman Artes Gráficas del Puente y de esta manera aportan con el ambiente de 

la Ciudad de Quito. 

Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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MATRIZ DE AMENAZAS 

 

FACTORES 

MIGRACIÓN 

Se presenta una disminución de envió de las remesas provocando que la economía 

del país se desestabilice y de esta manera no podrán adquirir bienes y acceder a 

servicios, actualmente los migrantes tratan de estabilizar su vida en el país en el 
que se encuentren y a su vez llevar a su familia 

DESEMPLEO 

Se observa que la tasa de desempleo presenta una tendencia descendente a causa 

de la migración, actualmente podemos ver que en nuestro país el desempleo existe 

y por tal motivo no se puede realizar movimientos transaccionarios. 

SMVG 

La notoria falta de comprensión salarial hace que las personas no alcancen a 

satisfacer sus necesidades por que los precios de los productos son altos y el 

sueldo es bajo y no pueden acceder a ellos debido a que las personas no tienen 

liquidez. 

EDUCACIÓN 

Las circunstancias educativas en el país, presenta menos personal capacitado y la 

población cuenta con menos probabilidades de desarrollo socioeconómico, 

limitando su capacidad adquisitiva de bienes o servicios, además se tiene poca 

cultura de calidad. 

CORRUPCIÓN 
Ya que este factor ahuyenta a los inversionistas; consecuentemente no existe 

negocio en nuestro país y la economía se paraliza. 

INTERNACIONAL 

Los productos utilizados en la industria gráfica poseen un 40% de productos que 

son importados por tal motivo al no existir en Ecuador ocasionará un 

desabastecimiento de maquinaria, insumos que llevará a tener clientes 

insatisfechos en Artes Gráficas del Puente. 

Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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 MATRIZ RESUMEN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

ANALISIS MICROAMBIENTE 

 

MATRIZ DE OPORTUNIDADES 
 

FACTORES 

CLIENTE 
Permite proyectar cuales serán nuestras ventas, al conocer cuales son nuestros 

clientes y segmento de mercado. 

CLIENTE 
Se garantiza seguridad a los usuarios al ser una imprenta autorizada y de esta 

manera lealtad a la empresa por parte de los clientes.   

COMPETENCIA Conocer quienes son nuestros principales competidores. 

COMPETENCIA Tener acceso a información de la competencia. 

COMPETENCIA Brindar al público variedad de productos y servicios. 

COMPETENCIA Existe gran número de demandantes de este servicio. 

PROVEEDORES Contar con variedad de proveedores. 

PROVEEDORES Seleccionar menores precios, por lo tanto se reducen los costos. 

PROVEEDORES Materia Prima garantizada. 

SUSTITUTOS Integrar nuevos clientes a nuestro negocio. 

SUSTITUTOS Seguir creciendo como industria. 

R. INTERINST 
Solo existe una institución como organismo de control para las imprentas y es 

el SRI. 

 

Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

 

MATRIZ DE AMENAZAS 
 

FACTORES 

CLIENTE El servicio y la atención que ofrece la competencia 

CLIENTE Existen múltiples establecimientos que satisfacen las mismas necesidades 

COMPETENCIA Diversidad del servicio. 

COMPETENCIA Gran número de competidores en este mercado. 

COMPETENCIA Continuo aumento de la competencia. 

COMPETENCIA Menores costos de los productos. 

PROVEEDORES Altos costos de la maquinaria y materia prima importadas. 

PROVEEDORES Alta dependencia de los proveedores 

PROVEEDORES No contar con productos en stock 

R. INTERINST Para realizar trámites de la organización no existe agilidad en el servicio. 

Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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 MATRIZ RESUMEN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES ANALISIS 

INTERNO 

 

MATRIZ DE FORTALEZAS 
 

FACTORES 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA  

La persona que lo administra mantiene un eficiente direccionamiento basado 

en la experiencia de 29 años en el área y la industria. 

ÁREA FINANCIERA 
La persona encargada del área tienen el nivel profesional adecuado para 

desempeñar las funciones correspondientes 

AREA DE 

MERCADOTECNIA 

La persona encargada del área tienen el nivel profesional adecuado para 

desempeñar las funciones correspondientes 
AREA DE 

PRODUCCIÓN Y 

DISEÑO 

La planificación de la producción de los productos que labora la empresa 

según las órdenes de pedido. 

AREA DE 

PRODUCCIÓN Y 

DISEÑO 

Los procesos establecidos por la organización cuentan con el nivel profesional 

adecuado los cuales garantizan la optimización del tiempo y recursos 

Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 

 

 

 

MATRIZ DE DEBILIDADES 
 

FACTORES 

AREA DE 

MERCADOTECNIA 

La escasa aplicación del uso del marketing dirigido al servicio al cliente 

ocasiona que la empresa no obtenga una ventaja competitiva para la 

empresa 
AREA DE 

MERCADOTECNIA 
Talento Humano desconoce la visión y misión de la organización. 

AREA DE 

MERCADOTECNIA 
No se capacita al personal en las diferentes áreas de la organización. 

AREA DE 

MERCADOTECNIA 
No existe un control contable. 

AREA DE 

MERCADOTECNIA 
No se realiza mantenimiento preventivo y adecuado a la maquinaria. 

Fuente: Artes Gráficas del Puente  

Elaborado por: Fernanda Cadena Benítez 
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Telf: 247-7344 / 09-814-0581 

E-mail: artgrafi@uio.satnet.net 

¡ Siempre Pensando en Usted ! 

mailto:artgrafi@uio.satnet.net
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