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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio es elaborar un Plan de Marketing Estratégico con el              

propósito del posicionamiento de la Empresa de Publicidad Plasmart en la Ciudad de             

Machala en relación a la situación, necesidades de la organización y el mercado objetivo.  

  

La empresa no maneja eficazmente sus recursos, tiene dificultades para incrementar sus            

ventas y no es conocida en la ciudad, considerando que cuenta con herramientas tecnológicas              

y buenas ideas creativas. El desarrollo de esta propuesta se orienta del estudio realizado a la                

situación actual de la empresa, sus servicios, consumidores, competidores y entorno, con el             

objeto de conocerla y plantear las estrategias apropiadas en la estructura del plan de              

marketing. Con la finalidad de resolver la problemática del caso se establecen objetivos,             

indicadores, estrategias de marketing, tácticas, presupuesto y cronograma de actividades en           

el desarrollo del Plan de Marketing Estratégico para el posicionamiento de la Empresa en la               

Ciudad de Machala.  

 

Se concluye con el cierre del caso donde se evidencian los resultados del objetivo del Plan, su                 

lógica y la exposición de las conclusiones del estudio.  

  

PALABRAS CLAVES: Marketing, Plan de Marketing, posicionamiento, comunicación,        

estrategias. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present study is to elaborate a Strategic Marketing Plan whose purpose is                

the positioning of the Advertising Company Plasmart in the city of Machala based on the               

situation, needs of the organization and the target market. 

The company does not manage its resources effectively, has difficulties to increase its sales              

and is not known in the city of Machala considering that it has technological tools and good                 

creative ideas. The development of this proposal is oriented to the study of the current               

situation of the company, its services, consumers, competitors and environment, in order to             

know it and to propose the appropriate strategies in the structure of the marketing plan. In                

order to solve the problem of the case, objectives, indicators, marketing strategies, tactics,             

budget and schedule of activities are established in the development of the Strategic             

Marketing Plan for the positioning of the company in the city of Machala. 

It concludes with the closing of the case where it is evident the fulfillment of the objective of                  

the Plan, its logic and the presentation of the conclusions of the study. 

  

KEYWORDS: Marketing, Marketing Plan, positioning, communication, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La publicidad a nivel mundial se ha convertido en una eficaz estrategia de promoción para las                

empresas. Las agencias publicitarias son quienes producen estas ideas de comunicación           

creativa y eficiente, aplicando estrategias de marketing adaptadas a las necesidades de los             

anunciantes y del mercado. De acuerdo a (Natareno, 2016) la agencia Magna Global para el               

2017 se proyecta que la industria publicitaria global crezca un 3.1%, destacando el uso de               

medios digitales como los más utilizados frente los medios tradicionales.En Ecuador el            

mercado publicitario está saturado de competidores con propuestas estratégicas cada día más            

creativas e innovadoras, es primordial implementar estrategias de marketing en las empresas            

publicitarias para orientar sus propósitos alcanzar. En la Ciudad de Machala un buen sistema              

publicitario puede convertirse en un instrumento útil para apoyar competitivamente el           

crecimiento económico de cualquier empresa valiéndose de los sistemas tecnológicos que           

hoy en día sirven para mejorar y desarrollar estrategias definidas ante competidores y un              

mercado exigente.  

 

Respecto a la problemática del caso la inexistencia de un plan de marketing estratégico en la                

empresa de publicidad Plasmart de la Ciudad de Machala, conlleva a ejecutar un análisis de la                

situación de la empresa y definir estrategias de promoción para su posicionamiento. Esto             

implica realizar una encuesta a los gerentes de las MIPYMES de la ciudad de Machala, para                

identificar si conocen la empresa, preferencias de servicios y medios más utilizados.            

Establecen (Pizarro, Cedeño, & Landín, 2017) que la Ciudad de Machala concentra el mayor              

número de empresas de la Provincia. En esta Ciudad hay 647 empresas de acuerdo a la                

información obtenida. Este aporte es sustancial en el desarrollo del caso en mención y              

aplicando la fórmula n=Nz2 pq/e2 (N-1)+z2pq, con un margen de error del 5% se obtiene una                

muestra de 241 MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas) para el método de             

investigación cuantitativa. Este estudio nos permite desarrollar la propuesta para el plan de             

marketing y posicionamiento de la Empresa Plasmart en la Ciudad de Machala. En relación a               

los siguientes indicadores del problema:  
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Plan de Marketing. 

 

Según (Loor & Ureta, 2014) el plan de marketing lleva tiempo elaborarlo pero brinda una               

visión clara de los resultados que la empresa quiere alcanzar. Es fundamental para lograr los               

objetivos de la empresa en un determinado periodo de tiempo por medio de las estrategias y                

acciones que se ejecutarán. 

 

Posicionamiento.  

 

Para (Ayala, 2013) se refiere al lugar que el servicio ocupa en la mente de los consumidores                 

en relación a la competencia según los atributos y beneficios que diferencian al servicio de               

otro. Es la idea que guarda en su mente el consumidor respecto a características que               

distinguen a la empresa de sus competidores. 

 

Objetivo General. 

 

Determinar las estrategias de marketing para el posicionamiento de la Empresa Plasmart en la              

Ciudad de Machala. 

 

Ventaja Competitiva. 

 

Este estudio representa una gran ventaja competitiva para la Empresa Plasmart pues permite             

consolidar estrategias de marketing para lograr su posicionamiento en la Ciudad de Machala.             

Para (Hoyos & Lasso, 2017) esta ventaja surge de contar con un plan y técnicas superiores a                 

la competencia. Dar notoriedad a la marca, prestigio e incrementan la presencia de la empresa               

en el mercado. Las variables del marketing mix (Gallardo, 2013) se construyen de factores              

claves de la empresa para satisfacer las necesidades del cliente. Son las herramientas que              

ayudan orientar las acciones del marketing que se llevarán a cabo para lograr su              

posicionamiento. 
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DESARROLLO 

La Empresa Plasmart Publicidad, Decoración y Aerografía está ubicada en la Av. 25 de Junio               

y 10 de Agosto, ofrece servicios de: letreros luminosos, rotulación, gigantografías, tarjetería,            

flyers, brochures, diseños decorativos, diseños en aerografia, pintura, entre otros productos.           

Atiende de forma abierta y personalizada a todo tipo de empresas, personaliza su trabajo              

acorde a las necesidades y deseos del cliente, utilizando herramientas tecnológicas.           

Lamentablemente el negocio no cuenta con un Plan de Marketing, se promociona únicamente             

por el “boca a boca”, sus empleados trabajan de forma rutinaria y brinda productos similares               

a la competencia, ante la notoria carencia de una guía que oriente sus operaciones se aplicará                

una encuesta para conocer mejor al mercado objetivo y determinar la propuesta para el              

posicionamiento de la Empresa Plasmart en la Ciudad de Machala, las estadísticas del estudio              

proporcionaron los siguientes resultados:  

Gráfico No.1 Conocimiento de la empresa. Gráfico No.2 Disposición a usar el servicio. 

 

Fuente: MIPYMES de Machala.                Fuente: MIPYMES de Machala. 
Gráfico No.3  Servicios que prefieren Gráfico No.4 Condiciones del servicio. 

 

Fuente: MIPYMES de Machala. Fuente: MIPYMES de Machala. 
Gráfico No.5  Atributos del servicio Gráfico No.6 Publicidad que llama la atención. 

 

Fuente: MIPYMES de Machala.                                 Fuente: MIPYMES de Machala. 
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Gráfico No.7 Medios más utilizados.          Gráfico No.8 Páginas web y Redes sociales. 

 

Fuente: MIPYMES de Machala.       Fuente: Medios de comunicación  más utilizados 

 

En el Gráfico No.1 el 82% no conocen la empresa y el 18% si han escuchado sobre ella. Esto                   

determina que la empresa no es conocida en la Ciudad de Machala y necesita posicionarse.               

Gráfico No.2 el 78% tienen predisposición adquirir los servicios, 22% respondió que no             

porque obtienen este servicio de la competencia o no muestran interés. Gráfico No.3             

servicios de mayor preferencia, hojas volantes 49%, tarjetería 18%. Gráfico No.4 el 46%             

respondió que el precio tiene mucho que ver al momento de adquirir un servicio, 27% la                

calidad, y 24% la cantidad. Gráfico No.5 el 35% que la experiencia es un atributo primordial                

del servicio, 20% la buena atención y 16% el servicio oportuno. Gráfico No.6 entre la               

publicidad que llama más la atención 33% la publicidad exterior, 26% vallas y 20% flyers.               

En el gráfico No.7 de medios de más utilizados el 49% internet, 30% medios impresos y en                 

internet los medios más utilizados según el Gráfico No.8 están Facebook 32%, Google 27%,              

Hotmail 12%, Twitter10%. Ante la evidencia de estos resultados es considerable plantear la             

creación de un Plan de marketing para el posicionamiento de la Empresa en la Ciudad de                

Machala. 

 
Plan de marketing estratégico para el posicionamiento de  la Empresa Plasmart. 

 
Resumen Ejecutivo.  

La propuesta del plan de marketing se enfoca en estrategias de marketing digital para medios               

de redes sociales e internet como Facebook, Twitter, Google y Hotmail según datos de la               

encuesta efectuada, por el tamaño del mercado objetivo se llegará al cliente a través del               

marketing relacional y se utilizarán herramientas como Google Adwords, banner          
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electrónicos, cápsula de video, souvenirs, para interactuar y estimular reconocimiento de la            

marca para lograr el posicionamiento de la Empresa. 

Análisis de la Situación o Diagnóstico. 

Análisis FODA. 

Ver Anexo No. 1 

 
Análisis del Mercado. 

Está dirigido a las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas) de la Ciudad de              

Machala representadas por sus gerentes o propietarios con edades entre 25 y 65 años de edad.  

Objetivo General. 

● Establecer las estrategias de marketing para posicionar la Empresa Plasmart en la            

Ciudad de Machala.  

Objetivos  Específicos. 

● Renovar la imagen corporativa de la Empresa para crear interés hacia la marca. 

● Introducir a redes sociales y digitales la imagen de la Empresa e interactuar con               

clientes actuales y potenciales. 

● Ampliar el nivel de notoriedad y percepción de la marca a través de herramientas              

publicitarias. 

Estrategias y Tácticas de Marketing. 

 
Estrategias para la Imagen. 

▪ Diseño de la marca corporativa de la empresa, se innovará la marca utilizando colores              

negro, blanco, verde, rojo, celeste,gris y otras fuentes para así mostrar una imagen más              

dinámica y crear un fuerte impacto visual.  

▪ Diseño de rotulación el proceso de rediseño de la imagen corporativa de la empresa              

incluye también la rotulación del local para mejorar su identidad. 
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Estrategias de Redes Sociales y Digitales. 

▪ Crear una cuenta de twitter, facilita la interacción con los clientes en tiempo real, se la                

renová diariamente a fin de generar el interés de los usuarios por la cuenta. 

▪ Diseño de fanpage de Facebook,para publicar una variedad de contenidos, se interactúa            

con clientes, mide a través de like la acogida  de la página y sus productos. 

▪ Diseño de página web, el mensaje de la Web va ser fácil de entender y navegar, con                 

pocos clics para mejorar la interacción del usuario, se actualizarán las publicaciones            

cada semana, se responderán ágilmente a los correos electrónicos. 

▪ Elaboración de un banner digital, compuesto de la marca, una imagen gráfica y redes de               

contacto, se usará como un soporte informativo, persuasivo y eficaz. 

▪ Crear un newsletter informativo, permite ahorrar material impreso porque la          

comunicación es inmediata por e-mail, refuerza el posicionamiento de la marca. 

▪ Contratar Google Adwords, proporciona que la empresa esté dentro de los primeros            

rankings de búsquedas, con palabras claves que faciliten la aparición del negocio en             

internet, es una herramienta que se contratará por un año. 

▪ Diseño del catálogo de productos, se utiliza como material lúdico para presentar los             

productos de la empresa a los clientes,cada mes se renovarán las imágenes. 

▪ Creación de una cápsula de video,contiene imágenes de trabajos elaborados por la            

empresa se muestra la página de Facebook. Y se actualizará cada 3 meses. 

 
  Herramientas Publicitarias. 

▪ Diseño de 500 tarjetas de presentación para dar identidad a la empresa y sus              

colaboradores se entregarán para personalizar la atención en el local o visitas.  

▪ Elaboración de 500 brochure, tiene una forma de P que representa el nombre de la               

empresa contiene la misión, visión y servicios, se busca comunicar, persuadir y dar a              

conocer la empresa a través de esta herramienta promocional.  

▪ Elaboración de 400 gimmick, se utilizara un bolígrafo linterna con un pequeño block de              

notas, para persuadir y crear recordatorio de la marca. 

▪ Diseño de 300 souvenirs como llaveros, ceniceros, jarros, calendarios, pinzas, agendas.           

Son regalos que impulsan imagen la marca de la empresa. 
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▪ Contratar y capacitar a un asesor comercial quien planificará y realizará las visitas a los               

clientes y prospectos a clientes, a través del marketing relacional se espera reforzar esta              

comunicación. Con un control diario de visitas.  

Alianza Estratégica Promocional. 

La empresa creó una alianza estratégica con la empresa Global Buy club de ahorro, una red                

de empresas de un target medio, medio alto que a través de la página web               

www.clubglobalbuy.net promociona los servicios de las empresas afiliadas, a sus           

suscriptores con una amplia gama de descuentos. El interés de la empresa por captar nuevos               

clientes y posicionarse en el mercado lleva a formar esta alianza estratégica.  

Ver Anexo No. 3 Alianza Estratégica.  

Las estrategias de marketing que se proponen muestran claramente los alcances de este plan              

para lograr el posicionamiento de la Empresa, los medios de comunicación que se van              

utilizar, las acciones que se llevarán a cabo con el fin de hacer conocer la marca en el                  

mercado objetivo y los diferentes diseños que se crearán. Los Diseños Publicitarios ver en              

Anexo No.2 

 
Presupuesto. 
Ver Anexo No. 4  
 
Cronograma.  
Ver Anexo No. 5  
 
 
Plan de Contingencia. 
Ver anexo No. 6 
 
Evaluación y Control. 
 
La evaluación es el proceso de valoración de las estrategias aplicadas para establecer si se               

están alcanzando los objetivos planteados, además permite tener una visión global de las             

técnicas que se están ejecutando del Plan de Marketing. Su control es periódico para controlar               

el impacto de las estrategias usadas y la percepción del cliente hacia la marca.  
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Para el soporte de la información se cita las siguientes contextualizaciones. 

 
Estrategia de Marketing Relacional. 

 
Esta estrategia busca atraer, persuadir y conservar clientes con la finalidad de fidelizarlos (de              

Guzmán & Niño, 2014). Las empresas que personalizan y acogen esta orientación obtienen             

una buena percepción de su marca en el mercado. 

 
Publicidad. 

 
Para (Caro, 2014) la publicidad está alejada de tener una función netamente anunciadora             

combina el producto o servicio con el anuncio para incentivar la compra. Se emplea para               

llegar a los clientes a través de los diferentes canales promocionales.  

 
Estrategia Digital. 

 
Determina (Andrade & David, 2016) que las estrategias digitales generan grandes           

oportunidades a las empresas para relacionarse con el cliente e interactuar con ellos.             

Aprovechar estas herramientas mejora el contacto con los usuarios y aportan a conseguir las              

metas de la empresa.  

 

Marketing. 

 
Para (Carreño, Orellana, Pesántez, & Loor, 2015) es un proceso que pretende satisfacer las              

necesidades y gustos de los clientes. Es un conjunto de acciones que facilitan el desarrollo de                

productos o servicios adecuados a las necesidades de los mercados objetivos. 

 
Comunicación.  

 
Establece (González, 2015) que la comunicación es una base primordial en los medios para              

relacionar al consumidor y el producto. En la comunicación la publicidad es el lenguaje que               

induce al consumo de productos o servicios.  
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Innovación de la marca. 

La innovación es la capacidad de genera diferencias competitivas para la marca, contribuye a              

darle valor a la empresa según (Fernández, 2014). Es desarrollar características           

diferenciadoras que permitan percibir la imagen de la empresa de otra manera.  

 
CIERRE 

 
Este estudio nos permitió conocer la situación actual de la empresa y establecer las estrategias               

de marketing más adecuadas para su posicionamiento en la ciudad de Machala, el Plan de               

Marketing direcciona todas las estrategias a utilizar para finalmente cubrir una mayor cuota             

de mercado que  mejorará su rentabilidad. 

 

 Evidencia de haber cumplido el objetivo. 

A través de las estrategias propuestas se evidencia haber cumplido con las necesidades que la                

empresa tenía en relación a la inexistencia de su posicionamiento en la ciudad de Machala. 

 

Correspondencia entre objetivo y la lógica del discurso.  

Se determina que las estrategias de marketing han sido planteadas con relación al objetivo y               

la investigación se enfoca en el desarrollo de estas estrategias para el posicionamiento de la               

empresa.  

CONCLUSIONES  

● Este estudio permitió identificar la principal falencia de la empresa y establecer las             

acciones correctivas, a través de la renovación de la marca se pretende dar una imagen               

más atractiva de la Empresa al público objetivo. 

● Se estableció en el plan de marketing estratégico las estrategias para optimizar el             

posicionamiento de la empresa en la ciudad de Machala. 

● El Posicionamiento se dará mediante la diferenciación del servicio con relación a la             

competencia, la utilización de medios publicitarios y estrategias de marketing digital           

son la manera  más acertadas de alcanzar el mercado objetivo. 
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Anexo No.1 Análisis FODA 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

● Atención personalizada 
● Precios accesibles 
● Amplia experiencia  
● Visión creativa 
● Calidad en la prestación del  
          Servicio 

● Crecimiento empresarial de la ciudad 
● Alianzas con otras empresas 
● Adaptación de nuevas tecnologías  
● Capacitaciones 
● Oportunidad de ganar imagen ante  
     el mercado provincial y nacional.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

● Recursos económicos limitados   
por sus por sus bajas ventas 
● Inexistencia de un plan de 

             medios  publicitario 
● La imagen de la empresa no es  
         reconocida en el mercado 
● Poca difusión publicitaria 
● Bajo posicionamiento en el 

             mercado 

● Competencia desleal 
● Servicios más desarrollados de otras     

empresas 
● Resistencia de los gerentes de las      

MIPYMES a utilizar los servicios de      
la empresa 

● Surgimiento de servicios sustitutos 
● Mejor calidad de los servicios de la       

competencia 
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ANEXO No.2 Diseños y Arte 

 

  

        Marca Anterior               Rediseño de la Marca  

 

 

Rotulación 

 

  

 

 

 

 

Diseño de Twitter 
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Diseño: Página Web 

Portada Empresa 

 

 Servicios 

 

Contáctanos 

 

 

 

 

 

 

 

Google Adwords 
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Fan Page Facebook 

 

Newsletters 
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Banner Digital Cápsula de Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGO:       Portada    
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 Catalogo 

 Páginas 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogo  

Página  3-4

  

 

 

 

 

 

 

 

Catalogo  

Página  5-6 
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Brochure 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta de Presentación 
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Souvenirs 
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ANEXO No.3  Presentación en Web de Alianza Estratégica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 



 
 

ANEXO No.4 Presupuesto Anual  

 

PRESUPUESTO ANUAL DE PUBLICIDAD 2017-2018 

CANT. DISEÑOS Y ARTES   PRECIO UNIT.   TOTAL  
1 Imagen Corporativa  $                  300,0   $              300,0  
1 Rotulación Local  $                  300,0   $              300,0  
1 Twitter  $                    50,0   $                50,0  
1 Fan page Facebook  $                  100,0   $              100,0  
1 Página Web/Dominio  $                  800,0   $              800,0  
1 Banner Digital  $                  200,0   $              200,0  
1 Newletter   $                    50,0   $                50,0  
1 Google Adwords  $                  600,0   $              600,0  
1 Catálogo  $                  200,0   $              200,0  
1 Cápsula de Video  $                  200,0   $              200,0  

500 Tarjetas presentación  $                      0,6   $              300,0  
500 Brochures  $                      1,0   $              500,0  
400 Gimmick  $                      1,0   $              400,0  
300 Souvenirs   $                      2,5   $              750,0  

1 Alianza Estratégica  $                  400,0   $              400,0  
   TOTAL          $           5.150  

 

ANEXO No.5  Cronograma 

 

CRONOGRAMA  

DISEÑOS Y ARTES 

2017 2018 
SEP
T 

OC
T  NOV   DIC  

EN
E 

FE
B MAR ABRIL 

MA
Y 

JU
N JUL AGOST 

Imagen Corporativa                         
Rotulación Local                         
Twitter                         
Fan page Facebook                         

Página Web/Dominio                         

Banner Digital                         

Newletter                          

Google Adwords                         

Catálogo                         

Cápsula de Video                         

Tarjetas de presentación                         

Brochures                         

Gimmick                         

Souvenirs                          

Alianza Estratégica                         
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ANEXO No.6  Plan de Contingencias  

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA EN EL MERCADO 

ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLES FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

Perfeccionar el Newsletter y 
mejorar su desempeño 

Se promoverán newsletters con mensajes     
promocionales atractivos y de corta     
duración, para medir el nivel de reacción       
del cliente ante la promoción.  

GERENTE cada 2 mes 

Incrementar los medios 
digitales  

El punto de tener productos digitales, es       
crear un valor agregado que no posee en        
ese momento la empresa, valor que se       
puede dinamizar con nuevos perfiles en      
redes sociales.  

GERENTE 6 meses 

Mejorar el conocimiento y 
práctica sobre la utilización de 

Google  

Al aprender a utilizar Google, se pueden       
mejorar las capacidades para obtener     
datos más certeros y así aumentar las       
oportunidades de éxito de la empresa. 

GERENTE cada mes 

Desarrollo y optimización de 
estrategias en redes sociales 

La optimización en las redes sociales no       
solo permite aumentar el tráfico en esos       
canales, también permite fidelizar    
seguidores existentes.  

GERENTE cada mes 

Mejorar los enlaces internos y 
cambiar las palabras claves de 

Google Adwords.  

Producir contenido con palabras claves     
más generales para aumentar la     
visualización de la página. 

GERENTE cada 3 meses 
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