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RESUMEN  

 

INTRODUCCIÓN: Las estrategias de mercadeo, son acciones estructuradas y planificadas 

que se llevan a cabo para alcanzar objetivos relacionados con la mercadotecnia.  

OBJETIVO: Evaluar las estrategias comunicacionales de promoción en la Compañía 

Multiservicios de Productos Varios MULPROVAR  S.A. 

METODOLOGÍA:  Se realizó una exploración de literatura científica en base de datos 

como: EBSCO HOST, REDALYC, DIALNEC, SCOPUS, sobre estrategias 

comunicacionales, marketing comunicacional, comunicación estratégica.  Para la 

recolección de información sobre las estrategias comunicacionales de promoción de ventas 

que utiliza la empresa MULPROVAR Cía S.A.,  se realizó una entrevista al personal de la 

Empresa y una encuesta a los dueños de tiendas de la ciudad de Machala.   

CONCLUSIÓN:  Las  Estrategias comunicacionales que la Compañía  Multiservicios de  

Productos Varios Mulprovar S.A., se encuentra implementando para la promoción de la 

Empresa y los productos que ofrece, son correctas en relación a la literatura sobre el tema y 

por cuanto al aplicarlas han logrado la ampliación de su mercado y el  aumento de los 

ingresos en un 20 % en relación del año 2017 al 2018. 

Palabras claves:  Estrategias, Estrategias comunicacionales, promoción, 

marketing, estrategias promoción 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The marketing strategies, are structured actions planned and carried out to 

achieve objectives related to marketing.  

Objective: To assess the communication strategies of promotion in the company of various 

products MULPROVAR Cia S.A. 

Methodology: An exploration of scientific literature in the database as: EBSCO HOST, 

Redalyc, DIALNEC, SCOPUS, on communication strategies, marketing communication, 

strategic communication. For the collection of information on communication strategies for 

the promotion of sales that the company uses MULPROVAR Cia S.A., conducted an 

interview to the Company's personnel and a survey of the owners of shops in the city of 

Machala. 

CONCLUSION: The communication strategies that the company of various products 

Mulprovar S.A., is implementing for the promotion of business and the products it offers, are 

correct in relation to the literature on the subject, and by how much to apply them have 

achieved to the enlargement of its market and rising incomes in a 20 % of the year 2017 to 

2018. 

Keywords: Strategies, communication strategies, promotion, marketing, promotion 

strategies 
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INTRODUCCION: 

 

En el siglo XXI  la comunicación por sí misma  no es suficiente,  se debe estar al tanto de los 

resultados alcanzables con una excelente comunicación  y las ventajas que puede  significar  

para una empresa.     

 

En las últimas 3 décadas, la comunicación ha evolucionado debido a diferentes razones y 

factores, propiciando cambios notables en el comportamiento de las organizaciones, 

creándose una serie de herramientas y medios de comunicación integradores, que dieron a 

las llamadas comunicaciones integradas de marketing,  considerándose una de las prácticas 

con mayor impacto en el futuro.   

 

Las   estrategias de mercadeo, son acciones estructuradas y planificadas que se realizan para 

alcanzar  objetivos afines con la mercadotecnia,  como: incrementar las ventas,  alcanzar una 

importante  participación en el mercado o  promocionar un nuevo producto.   

 

La comunicación en una organización es muy relevante para obtener mejor productividad y 

ventas, reflejando la identidad e imagen corporativa de la empresa,  influyendo en los clientes 

y empleados de la misma. Generalmente las organizaciones se centran en la parte externa que 

son los clientes, con el objetivo de aumentar las ventas de sus productos.  

 

Las estrategias de marketing  que implementa  una  Compañía  depende de  diferentes factores 

como: las características y  necesidades del consumidor, tamaño de la empresa,  tipo de 

industria, cultura organizacional,  ambiente económico, legal,  producto o servicio que 

brinda,  etc.  

 

La Compañía Multiservicios de Productos Varios  Mulprovar S.A, radicada en la ciudad de 

Machala,  se dedica a la venta de productos de consumo masivo y otros productos 

consumibles por parte de la población Machaleña,  contando  con  estrategias 
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comunicacionales internas y externas y dentro de éstas últimas, de promoción de ventas, por 

parte del equipo de ventas de la Compañía. 

 

Las estrategias comunicacionales de promoción de servicios o productos, son una parte 

fundamental en el marketing de una empresa, razón por la que el objetivo del presente trabajo  

complexivo práctico es de evaluar  las estrategias  comunicacionales de promoción  en la 

Compañía Multiservicios de Productos Varios  Mulprovar S.A, a fin de comprobar  si las  

estrategias que la empresa se encuentra  implementando son las correctas o se debe hacer un 

correctivo,  realizándose para tal efecto un plan de marketing comunicacional  para  aumentar 

las ventas de sus productos. 
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DESARROLLO 

 

LA COMUNICACIÓN 

 

La comunicación tiene un papel fundamental en las organizaciones y el posicionamiento de 

sus productos en el mercado, generando una imagen positiva ante una comunidad y ante los 

consumidores. Son tres los objetivos principales de la comunicación: 

1) Informar a los clientes acerca de los productos, servicios o la empresa: sus beneficios, ventajas o  

características. 

2) Persuadir a los clientes respecto a que un producto (o servicio) en particular ofrece la mejor solución para 

sus necesidades. 

3) Recordar a los clientes sobre la disponibilidad del producto (o servicio).(Martínez, 2012) 

 

     La comunicación en las organizaciones es vital y de suma importancia,  actuando como  

sistema 

coordinador entre  sus integrantes y  el entorno externo,  para  consecución de objetivos 

específicos y contribuir al desarrollo de la empresa. (Fernández y Batista, 2016) 

 

La  buena comunicación   proyecta la imagen de una empresa organizada y eficiente, sin 

embargo una deficiente comunicación  se convierte en un aspecto perjudicial para la 

Compañía, estando en juego  la reputación de la organización,  restándole aceptación por 

parte de los clientes  actuales y futuros,  determinando así las estrategias de comunicación 

que la empresa use el  futuro  éxito o fracaso de la Sociedad Comercial. (Otero, Giraldo y 

Giraldo, 2016) 

 

La gestión orgánica y planificada de la comunicación en las organizaciones representa una 

ventaja competitiva en un escenario marcado por el constante desarrollo de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, y la innovación en el diseño de productos por 

numerosas empresas multinacionales(Aguiar y Dávila, 2016)    

 

Kotler (1995), define en sus postulados como herramienta de comunicación esencialmente 

para la actividad empresarial, trabaja el mix comunicacional y utiliza el marketing como 
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método para establecer presupuestos publicitarios. Establece ejes como: la publicidad 

propiamente dicha, la venta personal, la promoción de ventas, las relaciones públicas y el 

marketing directo. 

 

PROMOCION 

 

     El término ʻpromociónʼ se deriva de un vocablo latino que significa ʻavanzarʼ, estando 

diseñadas las promociones precisamente para este fin, especialmente para avanzar las ventas. 

La comunicación y la promoción se encuentran muy relacionadas entre sí, siendo la 

promoción el ingrediente constitutivo de la mercadotecnia que permite a las empresas 

comunicarse con sus clientes. (Martínez, 2012) 

 

La promoción, se suele confundir con el marketing, siendo en realidad el elemento más 

visible de éste. Sirve para persuadir, informar, y recordar al mercado sobre la empresa y los 

productos que ofrece. Es la parte comunicativa del marketing, constituyendo la forma de 

influir  en el público que la recibe, para que cambié su forma de pensar sobre algún producto, 

lo acepte y lo reconozca.(Luceri, 2015) 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

Se define como como una serie sistemáticamente  planificada de acciones que combinan 

distintos  métodos,   herramientas y técnicas, para obtener un cambio concreto u objetivo, 

utilizando los recursos disponibles, en un tiempo determinado.  Existen  3 tipos de estrategias 

de Marketing, estrategia pasiva, activa y científica.   

 

Estrategia pasiva.  Se usan tácticas de marketing comúnmente utilizadas, esperando que la 

mayoría del  mercado  responda a estas estrategias de marketing, las más rentables son 

conservadas por la empresa, abandonando las no rentables “enfoque prueba y error”.     

Estrategia activa.   Usa la experiencia y conocimiento de los administradores, identificando 

cómo satisfacer las expectativas de los clientes y los potenciales productos a ofrecer.  

Estrategia científica. Usan modelos matemáticos para escoger al cliente, examinando sus 



8 
 

patrones de comportamiento. Se usa para el incremento de las ventas, seleccionando a los 

clientes más receptivos. (Farías, 2014).   

 

Las estrategias de  marketing,  promoción o  comercialización,  radican en  modelos de acción 

estructurados y  planificados  que se realizan para objetivos relacionados con la 

mercadotecnia,  como promover un  producto nuevo, acrecentar las ventas o conseguir una  

importante participación en el mercado. Estos utilizan el sistema de las 7P  que significan:  

“Producto, Precio, Punto de venta, Promoción, Personal, Presentación y Proceso”; que se 

traduce en un moderno sistema de comercialización. (Arechavaleta, 2015)  

 

Existen diversos factores que contribuyen a la puesta en práctica de la estrategia, entre los 

cuales se encuentra la comunicación y el desarrollo de una teoría en términos de importancia 

y la incomprensión de la comunicación en la puesta en práctica de la estrategia. De hecho, la 

aplicación de la estrategia es definida por (Noble, 1999, pág. 120) como  "la comunicación, 

la interpretación, la adopción y la promulgación de planes estratégicos".(Shimizu, 2017)   

 

El mercado competitivo ha influido en el comportamiento del consumidor. Las estrategias 

para afianzar las relaciones con los clientes y aumentar la visibilidad de las marcas, se ha 

convertido en un enfoque de las empresas. Las estrategias antes utilizadas para incrementar 

el número de clientes deben ser adaptadas o modificadas en su totalidad para involucrar a los 

consumidores en acciones y experiencias inolvidables que brinden valor y recuerdos 

positivos de la marca y del producto.(Souza, Queiroz, Campos, y Vieira, 2009)   

 

Las prácticas de marketing utilizan   variedad de métodos de atribución  tomando en cuenta 

el momento y la secuencia de la comunicación anterior y  los resultados que se dieron,  efecto 

del impacto de las publicaciones el sitios web.  El impacto de cada medio usado y los modelos 

de atribución propuestos son cada vez  más completos,  ya que tienen en cuenta aspectos 

sobre el manejo a largo plazo y la eficacia de los medios publicitarios. (Danaher & Van 

Heerde, 2018) 
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Desde la perspectiva de estrategias de mercadeo, la diferenciación entre las marcas 

comerciales y las marcas de distribuidor son considerables, por un lado se presentan 

productos de marcas comerciales visiblemente muy elaborados en cuanto a imagen, diseño y 

empaque que generan la percepción de alta calidad y que usan marcas que por su alta rotación 

en publicidad están posicionadas en la mente de los consumidores, situación que genera 

precios altos al consumidor y por ende impacta económicamente en el presupuesto del 

consumidor.(Becerra, 2017) 

 

ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES DE PROMOCION 

 

Scheinsohn, 2009, asegura que las estrategias comunicacionales o comunicación estratégica 

es “una interactividad que interviene para asistir a los procesos de significación, ya sean éstos 

en empresas o en cualquier otro sujeto social”.   Este proceso permite   proyectar planes 

estratégicos, para un cumplimiento seguro de las metas  de la empresa.  La comunicación 

estratégica es un instrumento que facilita la ejecución de metas deseadas creando vínculos 

que fijen un equilibrio entre los hechos y las ideas. (Egas y Yance, 2018) 

 

Actualmente las empresas a más de buscar el reconocimiento económico, buscan  afianzar 

las relaciones con sus clientes, por lo que la Comunicación estratégica  necesita  que se 

adopten  un nuevo paradigma de sinergia enfocado a la inteligencia emocional,  teniendo que 

mirar más allá que lo económico, convirtiendo a la comunicación en una posibilidad 

estratégica para el surgimiento de la empresa y ayudarle a afianzar su posición en el 

mercado.(Niño - Benavides y Cortés, 2018) 

 

Debido a los constantes cambios en las necesidades del cliente, la tecnología y la 

competencia, las organizaciones necesitan desarrollar  nuevas estrategias y aplicarlas 

eficazmente, sin embargo la implementación de una nueva estrategia no es tarea 

fácil.(Shimizu, 2017) 

 

El marketing digital en la última década se ha convertido en  un mecanismo  para el desarrollo 

de estrategias comunicaciones de promoción como la publicidad. El Internet, se convierte en 
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un medio fundamental que facilita la difusión y publicidad de los productos, promoviendo 

una relación directa con el consumidor de una manera ágil y eficaz. (Kannan y Li, 2017) 

 

Las tecnologías informáticas principalmente la digital es un mecanismo que se   está 

implementando cada vez más para el crecimiento empresarial de numerosos sectores, 

especialmente en actividades de mercadeo y publicidad. El marketing digital se ha convertido 

en una de las principales actividades en el sistema de e-commerce, mediante actividades de 

promoción de servicios o productos, tanto por correo electrónico como por las redes sociales, 

logrando que futuros clientes realicen compras online.  (Londoño, Mora, y Valencia, 2018)  

 

Para  comprar un producto,  los consumidores efectúan un proceso de análisis de los  atributos 

de productos y  de información de las distintas marcas, luego de lo cual se crea una 

preferencia hacia  un  producto determinado de una marca  particular, la misma que 

posteriormente será comprada y recomprada;  por lo que la preferencia  que se cree sobre una 

marca de un producto, se convertirá en referencia y predictor de la   compra del producto. 

(Pérez y Tobón, 2016)  

 

En la actualidad la comunicación de marketing integrada se ha convertido en el elemento 

vital para la entrega de mensajes congruentes en relación a la empresa y los productos que 

ofrece.  Las herramientas de la comunicación de promoción o de marketing, son: “marketing 

directo, ventas, relaciones públicas, publicidad y promoción de medios digitales”.(Escobar, 

2014) 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación, como el correo electrónico, páginas webs, 

son medios de difusión de información, que facilitan el diseño de estrategias 

comunicacionales que favorecen el progreso de la Empresa, constituyendo una herramienta 

fundamental para encontrar nuevas oportunidades en el mercado, con un bajo costa y una alta 

probabilidad de éxito. (Gálvez, Riascos y Contreras, 2014)    

 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA  
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La Compañía Multiservicios de Productos Varios  Mulprovar S.A.,  fue legalmente 

constituida mediante  Escritura Pública  N° 20170701006P01947,  en la Notaría  Sexta del 

cantón  Machala, el  25 de Septiembre de 2017. 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA:  

 La Compañía Multiservicios de Productos Varios  Mulprovar S.A, se dedica a la venta de 

productos variados a tiendas, supermercados y establecimientos,  al por menor,  de, bebidas, 

tabaco,   productos alimenticios,  productos de primera necesidad, panadería, confitería y 

repostería. 

 

PROVEEDORES DE LA EMPRESA Y  CLIENTES DE LA EMPRESA 

Los proveedores de la Compañía Multiservicios de Productos Varios  Mulprovar S.A, son:  

Arcor, ALPINA, LA FABRIL.  Los clientes de la empresa son  Minimarkets y tiendas  de la 

ciudad de Machala que  ofrecen al público víveres de primera necesidad. 

 

COMPETIDORES 

Por ser una empresa de venta de  productos de consumo masivo, los competidores son:  

Corporación El Rosado,  Darpa S.A.,  Supermercados AKI, TIA y SIVISAPA, que ofrecen 

a sus clientes productos de primera necesidad a precios bajos. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizó una exploración de literatura científica en  base de datos como: EBSCO HOST,                     

REDALYC, DIALNEC, SCOPUS, sobre  estrategias comunicacionales, estrategias de 

ventas,  marketing comunicacional, comunicación estratégica.  Para la recolección de 

información sobre las estrategias comunicacionales de promoción de ventas que utiliza la 

empresa  MULPROVAR S.A.,  se realizó una entrevista al personal de la Empresa y una 

encuesta a los dueños de tiendas de la ciudad de Machala, cuyo cuestionario  se encuentra en 

el Anexo  1 y 2; Con la información obtenida se efectuó una evaluación de las estrategias de 

promoción que son usadas para el incremento de las ventas de la antecitada empresa,  con el 

propósito de determinar si son correctas y   si es necesario  realizar un plan estratégico 

comunicacional de promoción.    La muestra usada para la realización de la encuesta fue de 

50 tiendas   de la ciudad de Machala, situadas en los sectores aledaños a la Compañía 

Multiservicios de Productos Varios  Mulprovar S.A.  Se usó todo el universo para la 

realización de las entrevistas de los vendedores y Gerente de la Compañía. Para el análisis 

de la información se usó el programa Microsoft Excel. 
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APLICACIÓN DE LOS INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para establecer las estrategias comunicacionales de promoción que la empresa ha  

implementado, se realizó una entrevista a los vendedores y Gerente de la Compañía 

Mulprovar, Señor Líder Zamora,  en la cual se establecieron las estrategias que la Empresa 

ha desarrollado para la promoción de su empresa y sus productos.  (Tabla N° 1)  

 

En las entrevistas el personal de la compañía MULPROVAR S.A., indicó que las estrategias 

comunicacionales de promoción usadas fueron orientadas a la captación de clientes y 

aumento en las ventas de sus productos, ofertando formas diferentes de pago de los productos 

y   promociones.  Para hacer conocer la empresa a futuros compradores se usó la entrevista 

formal de parte del vendedor hacia el  tendero o administrador de los Minimarkets, así como 

el uso de redes sociales, en la cual se promocionaba la empresa , junto a los productos que se 

expenden y las promociones. 

 

Tanto el Gerente como el personal de ventas explicaron que antes de  implementar las 

estrategias de promoción, se realizó un estudio del mercado,  habiendo en  el año 2018 

logrado la expansión del mercado con el uso de las Estrategias de promoción planteadas, 

habiendo un incremento en ventas de un 20% con relación al año anterior. 

 

En relación a las promociones en los productos, los clientes prefieren comprar los productos 

con descuento o que vengan en promoción dos más 1, o 1 producto gratis, ya que el descuento 

por compra superior a $ 100,00 o  en contado, no les resultaba es tan rentable cuando se 

trataba de compras de montos  menor a cien dólares. 

 

Para la evaluación de las estrategias comunicacionales que usa la Empresa Mulprovar S.A, 

se efectuó una encuesta a los dueños de las tiendas, a fin de conocer la aceptación de éstas.   

Se elaboró un cuestionario de 6 preguntas en donde se tomaron en cuenta las estrategias   

comunicacionales de promoción que la empresa había implementado para la promoción de 

su empresa y los productos que vende al sector minorista. 
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Tabla 1  Estrategias de promoción implementadas en la Empresa MULPROVAR S.A. 

 

Fuente:  Entrevista personal MULPROVAR S.A 

Elaborado por:  Galo Cujilema 
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PREGUNTA 1 

 

1.   TIPOS DE PAGO QUE PREFIERE 

 

Tabla 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

TIPO DE PAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 De las personas encuestadas el  80% prefería el efectivo como tipo de pago, el 8%  por medio 

de transferencia interbancaria y solo un 4%  por medio de cheque. 

EN EFECTIVO

CHEQUE

TRANSFERENCIA

Fuente:  Encuesta 

Elaborado por:   Galo Cujilema 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJE

EN EFECTIVO 40 80%

CHEQUE 2 4%

TRANSFERENCIA 8 16%

TOTAL 50 100%

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Galo Cujilema

TIPO DE PAGO

Fuente:  Tabla 1 

Elaborado por:   Galo Cujilema 
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PREGUNTA 2 

 

2. MODALIDAD DE PAGO QUE PREFIERE 

 

 

Tabla 2 

 

 

 

Gráfico 2 

MODALIDAD DE PAGO 

 

 

 

 

Análisis 

 De las personas encuestadas el  70% prefería pagar al contado, mientras  que el 16% prefería 

el crédito a 7 días y el  14%  con  1 factura pendiente.  

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJE

CONTADO AL RECIBIR EL PRODUCTO 35 70

CRÉDITO A 7 DÍAS 8 16

CRÉDITO 7 DIAS + 1 FACTURA PENDIENTE 7 14

TOTAL 50 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Galo Cujilema

Fuente:  Tabla 2 

Elaborado por:   Galo Cujilema 
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PREGUNTA 3 

 

3.   CÓMO CONOCIÓ LA EMPRESA 

 

Tabla 3 

 

 
 

Gráfico 3 

CÓMO CONOCIÓ LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

Análisis 

 Del total de encuestas realizadas,  el 54%  conocieron a la Empresa Multiprovar S.A., por 

medio de la visita de vendedor de dicha Compañía, el 28%  por Whatsapp y el  18%  por 

Facebook. 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJE

DE FORMA PERSONAL POR EL VENDEDOR 27 54

WHATSAPP 14 28

FACEBOOK 9 18

TOTAL 50 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Galo Cujilema

Fuente:  Tabla 3 

Elaborado por:   Galo Cujilema 



18 
 

PREGUNTA 4  

 

4.  FORMA DE PROMOCIÓN LOS  PRODUCTOS  POR PARTE DE LA EMPRESA 

  

Tabla 4 

 
 

 

Gráfico 4 

FORMA DE PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS NUEVOS 

 

 

 

 

Análisis 

De los encuestados, el  24% indica que la Compañía  promociona los productos nuevos  el 

26% por Whatsapp,  el  24% por medio del catálogo del vendedor, el 18% con una muestra 

del producto, el 10% adicionando un producto nuevo al ya conocido, el 10%  con descuentos 

de éstos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

MUESTRA DEL PRODUCTO 9 18

CATÁLOGO 12 24

PRODUCTO ANTIGUO + PRODUCTO NUEVO 8 16

DESCUENTOS EN LOS NUEVOS PRODUCTOS 5 10

WHATSAPP 13 26

FACEBOOK 3 6

TOTAL 50 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Galo Cujilema

Fuente:  Tabla 4 

Elaborado por:   Galo Cujilema 
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PREGUNTA 5 

 

5. QUÉ PROMOCIÓN  PREFIERE 

 

Tabla 5 

 

Gráfico 5 

PROMOCIÓN PREFERIDA 

 

 

 

 

Análisis 

De los encuestados el 54%  indicaron que preferían la promoción 2 + 1, el 40%  los 

descuentos en productos, mientras que los descuentos al contado  y por montos mayor a $ 

100 , tuvieron el 4 y 2% respectivamente. 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJE

PROMOCIÓN 2 + 1: PAGUE 2 Y LLEVE 1 GRATIS 27 54

COMPRAS AL CONTADO   2% DE DESCUENTO 2 4

COMPRAS + 100 DÓLARES 1 % DE DESCUENTO 1 2

PRODUCTOS CON DESCUENTO 20 40

TOTAL 50 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Galo Cujilema

Fuente:  Tabla 4 

Elaborado por:   Galo Cujilema 
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PREGUNTA 6 

6.  CÓMO CONOCE LAS PROMOCIONES DE LA EMPRESA MULPROVAR S.A. 

 

Tabla 6 

 

 

Gráfico 6 

INFORMACIÓN   DE LAS PROMOCIONES 

 

 

 

 

Análisis 

 De las personas encuestadas el  50%  recibe  información sobre las promociones por parte 

directa del vendendor, el 44%  por medio del whatsapp y el  6% por el correo electrónico. 

  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

EL VENDEDOR INDICA LAS PROMOCIONES 25 50

CORREO ELECTRÓNICO 3 6

WHATSAPP 22 44

TOTAL 50 100

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Galo Cujilema

Fuente:  Tabla 6 

Elaborado por:   Galo Cujilema 
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PROPUESTA 

 

CREACION DE UN LOGOTIPO DE LA EMPRESA  MULPROVAR S.A. 

 

La Empresa Mulprovar S.A.,  se encuentra en labores  desde  Octubre del 2017,  

concentrándose actualmente en la tarea de captar nuevos clientes y expandir su mercado, con 

el uso de las estrategias comunicacionales ideadas en relación a su empresa y al tipo de 

producto que oferta.   

 

Por ser una empresa joven, aún no cuenta con un  logotipo que la identifique y le dé una 

identidad corporativa a la empresa, a fin de que el consumidor pueda  diferenciar a la empresa 

de sus competidores y  se logre atraer a   potenciales clientes. 

 

Para la realización del logotipo se tomó en cuenta algunos aspectos:  como  Sencillez,  el 

nombre de la empresa,  diseño atractivo, colores sobrios. Para lo cual se elaboró algunos 

prospectos:  
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LOGOTIPO DE LA EMPRESA MILPROVAR  S.A. 

 

Teniendo en cuenta el tipo de negocio, los productos que oferta, se optó por el tercer  modelo  

como logotipo para la empresa, por reunir las características necesarias  para llamar la 

antención de los clientes, ser un estilo simple pero elegante, en el cual se identifica la empresa 

y su  actividad mercantil, haciendo unos ligeros cambios en sus colores. 

 

 

Para las tarjetas de presentación de la empresa se han escogido los siguientes modelos 
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Para  el bordado de las camisetas  para los vendedores y  uniformes de Oficina de la 

Secretaria y Cajera de la empresa, se seleccionó el siguiente modelo 
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CONCLUSIÓN: 

 

Las  Estrategias comunicacionales  que la Compañía  Multiservicios de  Productos Varios 

Mulprovar S.A., se encuentra implementando para la promoción de la Empresa y  productos 

que ofrece,    son correctas en relación a la literatura  y por cuanto con éstas han  logrando  la 

ampliación de su mercado y aumento de los ingresos en un 20 % en relación del año 2017 al 

2018.  

 

Dentro de las estrategias comunicacionales de promoción que  tienen mayor aceptación entre 

sus clientes, son las promociones en sus productos y la forma en que la empresa da a conocer 

los nuevos productos.  Evidenciándose también que dentro de las Estrategias 

comunicacionales implementadas se encuentran el uso de redes sociales como el Whatsapp 

y Facebook.  

 

La implementación de un logotipo para la empresa,  es una estrategia comunicacional 

complementaria para la promoción de la empresa,  con la cual los clientes van a identificar 

la empresa de sus competidores. 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING   

 

 ENTREVISTA 

 

OBJETIVO:  DETERMINAR  LAS ESTRATEGIAS  COMUNICACIONALES  USADAS 

PARA  LA PROMOCIÓN DE LA EMPRESA MULPROVAR Y SUS PRODUCTOS  

 

CARGO DENTRO DE LA EMPRESA 

FORMA DE PAGO QUE ACEPTA LA EMPRESA: 

TIPO DE PAGO QUE ACEPTA LA EMPRESA: 

 CÓMO SE PROMOCIONA LA EMPRESA HACIA LOS POSIBLES NUEVOS CLIENTES: 

CÓMO SE PROMOCIONA LOS  PRODUCTOS QUE LA EMPRESA PROVEE  

QUÉ  PROMOCIONES  PRESENTA LA EMPRESA 

CÓMO SE COMUNICA LAS PROMOCIONES  A LOS CLIENTES   

QUÉ PROMOCIÓN DE LAS OFRECIDAS POR SU EMPRESA DA MEJORES VENTAS 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING   

 

 ENCUESTA 

 

OBJETIVO:  DETERMINAR  LA ACEPTACION DE LAS ESTRATEGIAS  

COMUNICACIONALES   USADAS PARA  LA PROMOCIÓN DE LA EMPRESA MULPROVAR 

Y SUS PRODUCTOS  

 

 

1.  TIPOS DE PAGO  QUE PREFIERE 

 

EN EFECTIVO 

 

CHEQUE 

 

TRANSFERENCIA  

 

 

2.  MODALIDAD  DE PAGO  QUE PREFIERE 

 

CONTADO AL RECIBIR EL PRODUCTO 

CRÉDITO A 7 DÍAS 

CRÉDITO 7 DIAS + 1 FACTURA PENDIENTE 

 

3.  CÓMO CONOCIÓ LA EMPRESA 

EL VENDEDOR 

FACEBOOK    
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 WHATSAPP                                      

 

 

 

4.  CÓMO LE   PROMOCIONA LOS  PRODUCTOS  LA EMPRESA 

 

MUESTRA DEL PRODUCTO 

CATÁLOGO 

PROMOCIONES DE PRODUCTO ANTIGUO +  PRODUCTO NUEVO   

DESCUENTOS EN LOS NUEVOS PRODUCTOS 

WHATSAPP                                        

FACEBOOK    

 

 

5.  QUÉ PROMOCIÓN  PREFIERE 

 

PROMOCIÓN 2 + 1: PAGUE 2 Y LLEVE 1 GRATIS   

 

COMPRAS AL CONTADO   2% DE DESCUENTO  

 

COMPRAS MAYORES A 100 DÓLARES 1 % DE DESCUENTO 

 

PRODUCTO ADICIONAL  

 

PRODUCTOS CON DESCUENTO  

 

 

6.  COMO  LLEGA A CONOCER  LAS PROMOCIONES DE LOS PRODUCTOS: 

 

EL VENDEDOR  LE INDICA 

CORREO ELECTRONICO   

WHATSAPP                                       
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ANEXO 3  

DOCUMENTOS HABILITANTES EMPRESA MULPROVAR S.A.  
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ANEXO 4 

 

FOTOS  EMPRESA MULPROVAR 
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ANEXO 5 

 

REALIZACIÓN DE ENCUESTAS  
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