
 

PORTADA  

 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING 

 
 

TESIS DE GRADO  

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN 

MARKETING 

 

TEMA: 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y ELABORACION DE UN PLAN 

DE MARKETING PARA DIVERSIFICAR LOS SERVICIOS DE 

DISEÑO GRAFICO DE LA EMPRESA SERVICOMP EN LA 

CIUDAD DE MACHALA 

 

AUTOR: 

LUIS CARLOS SEMINARIO CARRIÓN  

 

DIRECTOR: 

ING. SIST. PATRICIO PAREDES VILELA MG. SC. 

 

MACHALA    EL ORO    ECUADOR 

   2015 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD DE MACHALA”, son de absoluta responsabilidad del autor. 



V 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

  

 

La tesis se la dedico en primer lugar a a Dios, por entregarme 

la salud requerida para no desmayar en el esfuerzo de concluir 

mis estudios universitarios.  

 

A mis padres, hermanos y demás familiares que estuvieron 

pendientes en el desarrollo de mi carrera universitaria, 

dándome el aliento necesario para su culminación. 

 

 

Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Mis  sinceros agradecimientos a la Facultad de Ciencias Empresariales de 

la Universidad Técnica de Machala a través de sus autoridades quienes 

realizan un gran esfuerzo por mejorar el nivel académico de los 

estudiantes a través de docentes preparados y calificados para ello. 

 

También deseo destacar a mi director, Ing. Com., por su valioso tiempo, 

conocimientos y experiencia, guiándome de manera desinteresada en el 

desarrollo de la tesis de grado. 

 

 

Luis  

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

ÍNDICE 

 

Contenido             Página  

 

Portada           I 

Aprobación del autor        II 

Autoría de tesis         III 

Dedicatoria           IV 

Agradecimiento          V 

Índice general del contenido        VI 

Resumen ejecutivo          IX 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Justificación        11 

1.2. Planteamiento del problema       13 

1.2.1. Contextualización         13 

1.2.2. Análisis          14 

1.2.3. Formulación del problema       16 

1.2.4. Formulación del problema complementario    16 

1.3. Objetivo general         17 

1.4. Objetivos específicos       17 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco teórico conceptual        18 

2.2. Marco teórico contextual       34 

2.3. Hipótesis          38 

2.4. Variables e indicadores       40 

 

 

 



VIII 
 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. Selección de métodos, técnicas e instrumentos de recolección  

de datos          41 

3.2. Unidades de investigación         43 

3.3. Descripción del procedimiento metodológico general   45 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Verificación de la Hipótesis Nº 1: El incremento de la 

competencia generaría una reducción de los niveles de ventas 

en la empresa Servicomp.       

4.1.1. Competencia         46 

4.1.2. Nivel de ventas 

4.2. Verificación de la Hipótesis Nº 2: El desconocimiento del 

mercado meta incidiría que los clientes desconozcan de los 

servicios de la empresa Servicomp. 

4.2.1. Mercado meta  

4.2.2. Clientes  

4.3. Verificación de la Hipótesis Nº 3: La carencia de análisis 

situacionales en la empresa Servicomp provocaría reducidos 

planes estratégicos para la organización. 

4.3.1. Análisis situacional  

4.3.2. Planes estratégicos  

4.4. Verificación de la Hipótesis Nº 4: La reducida inversión en 

publicidad y propaganda daría lugar al bajo posicionamiento 

de la empresa Servicomp en el mercado machaleño. 

4.4.1. Publicidad y propaganda 

4.4.2. Posicionamiento  

4.5. Análisis e interpretación de las entrevista al personal de  

Servicomp de la ciudad de Machala     46 

 



IX 
 

4.6. Análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a la  

PEA de la ciudad de Machala      50 

4.7. Conclusiones y recomendaciones      57 

4.7.1. Conclusiones         57 

4.7.2. Recomendaciones        58 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1. Nombre de la propuesta       59 

5.2. Antecedentes         59 

5.3. Justificación         60 

5.4. Objetivos         60 

5.5. Descripción de la propuesta       61 

5.5.1. Plan de acción        61 

5.6. Administración de propuesta       71 

5.7. Control de la propuesta        71 

5.8. Resultados esperados       71 

5.9. Presupuesto de la estrategia publicitaria     72 

 

Bibliografía           73 

Anexos           74 

 

 

 



X 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las empresas para posicionarse dentro de un mercado requieren de un plan de 

marketing que les permita dar a conocer a sus clientes potenciales las 

características de sus productos o servicios, debiendo desarrollar estrategias 

publicitarias que se ajusten a las características socioeconómicas de su 

mercado meta.  

 

Servicomp es una empresa dedicada a la comercialización de computadoras, 

pero hace un año aproximadamente adicionó un servicio como es el diseño 

gráfico, para lo cual fue necesaria una fuerte inversión que no ha sido 

recuperada por la ausencia de publicidad y promociones que den a conocer 

este servicio adicional de la empresa, por lo que se creyó que el tema: 

“DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y ELABORACION DE UN PLAN DE 

MARKETING PARA DIVERSIFICAR LOS SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO 

DE LA EMPRESA SERVICOMP EN LA CIUDAD DE MACHALA”, dará 

solución al problema planteado. 

 

La tesis está dividida en cinco capítulos, los mismos que son descritos a 

continuación:    

 

1) Capítulo I, el problema, en que se da la justificación del tema, los 

problemas, causas y efectos, información que permite el planteamiento de 

la propuesta.  

 

2) Capítulo II, marco teórico, que contiene la parte conceptual y contextual. La 

conceptual contiene información sobre definiciones establecidas en libros 

respectivos al marketing, plan de marketing, posicionamiento. En cambio la 

contextualización se refiere a toda la información referente a la empresa 

objeto de estudio, como son su trayectoria organizacional, estructura 

administrativa, recursos humanos, infraestructura física, tecnológica, 
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proveedores y competencia y el planteamiento de las hipótesis del 

problema. 

 

3) Capítulo III, metodología, aplicada para el estudio y diseño del plan de 

marketing, las unidades de investigación, el universo y muestra que 

conforma el estudio del proyecto.  

 

4) Capítulo IV, comprende el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, obtenida mediante la observación y entrevista efectuada, este 

capítulo proporciona la información para la formulación de la propuesta.   

 

 

5) El Capítulo V, comprende la propuesta de diseño e implantación del plan de 

marketing, la inversión, cronograma, financiamiento, las estrategias para 

una correcta implantación, es decir todo lo que una propuesta debe reunir 

para garantizar las actividades de la empresa Servicomp de la ciudad de 

Machala.  

 



CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, 

precisa elaborar un estudio de mercado. Este debe reunir una serie de 

requisitos para ser eficaz y exige de sus responsables: una aproximación 

realista con la situación de la empresa; que su elaboración sea detallada y 

completa; debe incluir y desarrollar todos los objetivos; debe ser práctico y 

accesible para todo el personal; de periodicidad determinada, con sus 

correspondientes mejoras; y, compartido con todo el personal de la empresa. 

 

De manera que la tendencia a la globalización de los mercados y de la 

actividad empresarial, surge del impulso omnipresente de la mejora tecnológica 

y más precisamente de las tecnologías de la información. 

 

La empresa Servicomp dedicada a la comercialización de productos 

computacionales, partes y accesorios tiene más de 11 años en el mercado, 

pero desde hace un año su propietaria vio la oportunidad de ampliar los 

servicios de la empresa, y adquirió una máquina para diseño e impresión, con 

el que poco a poco ha ido ganando un número mayor de clientela, sin embargo, 

este servicio no se lo ha sabido explotar de manera conveniente, de allí que 

surja la necesidad de desarrollar planes de mercadotecnia para promocionar el 

nuevo servicio, ampliando el servicio hacia la colectividad machaleña, así como 

los niveles de venta para la organización. 

 

Por lo expuesto, me permito sugerir como tema de tesis de grado: 

“DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y ELABORACION DE UN PLAN DE 

MARKETING PARA DIVERSIFICAR LOS SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO 

DE LA EMPRESA SERVICOMP EN LA CIUDAD DE MACHALA”, con el que 
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creo se dará una solución satisfactoria a la empresa comercializadora de 

productos computacionales. 

Es preciso señalar la originalidad del tema, pues se pudo conocer que dentro 

de la empresa no se han desarrollado estudios de estas características, 

convirtiéndose en una oportunidad para demostrar los conocimientos 

adquiridos en la Carrera de Marketing de la Facultada de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Técnica de Machala. 

 

Asimismo, el tema sugerido se encuentra dentro de la línea de investigación da 

por la institución universitaria por intermedio de la guía metodológica para 

elaboración de tesis de grado. 

 

La investigación cuenta con el apoyo total e irrestricto de su Gerente y 

propietaria, la Sra. Norma Carrión Ramón, quien ha dado la autorización para 

que el personal que labora en la empresa disponga de la información necesaria 

para la obtención de un estudio que se ajuste a la realidad organizacional de 

Servicomp. 

 

La propuesta que se ha planteado demuestra el interés por el tema por cuanto 

su desarrollo me permitirá obtener el título profesional de Ingeniero en 

Marketing, pero lo importante será la promoción del nuevo servicio que desea 

posicionar en el mercado machaleño la empresa. 

 

En igual forma el presente trabajo investigativo está garantizando porque se 

tiene acceso a información de la empresa y el apoyo del Gerente, así como a 

través de libros, textos e internet, etc.; y por el proceso de enseñanza-

aprendizaje que obtuve a lo largo de la carrera universitaria. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en 

marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el 

área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Éste no se puede 

considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado 

y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar las 

correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya 

que es la única manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas 

planteados. 

 

En marketing, como en cualquier otra actividad gerencial, toda acción que se 

ejecuta sin la debida planificación supone al menos un alto riesgo de fracaso o 

amplio desperdicio de recursos y esfuerzos. Si una acción no planificada tiene 

éxito, nos deberíamos preguntar qué hubiésemos conseguido de más al operar 

bajo un plan. Intentar que un proyecto triunfe sin servirse de un plan de 

marketing es como tratar de navegar en un mar tempestuoso sin cartas 

marítimas ni destino claro. 

 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que 

se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de 

la situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las 

etapas que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de 

que la recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este plan 

permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así una 

idea clara del tiempo que debemos emplear para ello, qué personal debemos 

destinar para alcanzar la consecución de los objetivos y de qué recursos 

económicos debemos disponer. 
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Sin un plan de marketing nunca sabremos cómo hemos alcanzado los 

resultados de nuestra empresa, y por tanto, estaremos expuestos a las 

convulsiones del mercado. 

 

En la actualidad, se está empezando a valorar en Latinoamérica, sobre todo en 

las PYMES, los beneficios que le suponen a la empresa el contar con un plan 

de marketing. Los rápidos cambios que se producen en el mercado y la llegada 

de las nuevas tecnologías están obligando, en un principio, a realizarlo de 

forma más bien forzada; será con el transcurso del tiempo cuando nos demos 

cuenta de las múltiples ventajas que produce la planificación lógica y 

estructurada de las diferentes variables del marketing1. 

 

1.2.2. ANÁLISIS 

 

PROBLEMA CENTRAL 

Los servicios de diseño gráfico de la empresa Servicomp no han sido 

promocionados adecuadamente en el mercado de la ciudad de Machala. 

 

CAUSAS 

 Incremento de la competencia 

 Desconocimiento del mercado meta 

 Carencia de análisis situacionales en la empresa 

 Reducida inversión en publicidad y propaganda 

 

EFECTOS  

 Reducción de los niveles de ventas 

 Clientes  desconocen de los servicios de la empresa 

 Reducidos planes estratégicos en las empresas 

 Bajo posicionamiento de la empresa 

 

 

                                                           
1 MUÑIZ, Rafael. El marketing en el siglo XXI. 2003, Pág. 65 
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1.2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

 

¿Por qué no han sido promocionados adecuadamente los servicios de diseño 

gráfico de la empresa Servicomp de la ciudad de Machala? 

 

1.2.4. FORMULACIÓN DE  PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

1. ¿Cuáles son las características de la competencia de la empresa Servicomp 

de la ciudad de Machala? 

 

2. ¿Por qué existe un desconocimiento del mercado meta por parte de la 

empresa Servicomp de la ciudad de Machala? 

 

3. ¿Por qué se da la carencia de análisis situacionales en la empresa 

Servicomp de la ciudad de Machala? 

 

4. ¿Cuáles son los niveles de inversión en publicidad y propaganda por parte 

de la empresa Servicomp de la ciudad de Machala? 
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1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los elementos mercadológicos para la promoción de los servicios 

de diseño gráfico de la empresa Servicomp de la ciudad de Machala. 

 

1.4. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

1. Establecer las características de la competencia de la empresa Servicomp 

de la ciudad de Machala. 

 

2. Describir las características del mercado meta por parte de la empresa 

Servicomp de la ciudad de Machala. 

 

3. Desarrollar un análisis situacional en la empresa Servicomp de la ciudad de 

Machala. 

 

4. Elaborar un plan de inversión en publicidad y propaganda por parte de la 

empresa Servicomp de la ciudad de Machala. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1. LAS EMPRESAS  

2.1.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE EMPRESA 

 

Se entiende como empresa a la entidad que se establece en determinado lugar 

para desarrollar actividades relacionadas con la producción y venta o con la 

compra y venta de bienes o servicios o las dos cosas, a fin de obtener 

utilidades. 

 

Las Empresas pueden pertenecer a uno o más propietarios. Las de un solo 

dueño son conocidas como negocios individuales y  las de dos o más socios se 

catalogan como sociedades. 

 

2.1.1.2. IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS: 

 

1. Las empresas son consideradas como un medio importante, ya que unen a 

grupos de personas con un objetivo en común que es brindar un servicio ya 

sea que se desenvuelva en régimen socialista o capitalista para generar 

utilidades y obtener prestigio en la sociedad. 

 

2. Este es un instrumento que genera riquezas, ayuda al desarrollo 

económico general del país, mediante el empleo de recursos humanos, 

financieros, materiales y  técnicos. 

 

3. Todos los esfuerzos realizados, el capital inmovilizado, el material utilizado, 

el tiempo de los hombres y las materias empleadas, solo tienen justificación 

cuando los productos, los artículos o servicios son distribuidos y 

consumidos. 
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2.1.1.3. TIPOS DE EMPRESAS.  

2.1.1.3.1. EMPRESA DE SERVICIOS.-  

 

Esta empresa presta servicios pero no participa en la producción de bienes. 

 

2.1.1.3.2. EMPRESA LIBRE 

 

Es la condición según la cual una empresa o un individuo es capaz de 

funcionar competitivamente sin restricciones gubernamentales. 

 

2.1.1.3.3. EMPRESA MIXTA 

 

Es aquella en la que las personas privadas y del estado son propietarios del 

capital, tomándose las decisiones conjuntamente. La participación de uno u 

otro en la gestión dependerá de los derechos y acciones que tengan en la 

empresa. 

 

2.1.1.3.4. EMPRESA MULTINACIONAL 

 

Es la empresa que dedica gran parte de sus operaciones a una actividad que 

no se limite a un solo país. Su propiedad y su personal administrativo deben 

pertenecer a diferentes países2. 

 

2.1.1.3.5. EMPRESA PRIVADA:  

 

La empresa privada  es considerada una entidad que desempeña una 

actividad económica dentro del sector privado. La empresa privada y el sector 

privado son términos que se pueden emplear de una forma indiferenciada. El 

factor que distingue ambos términos es que el sector privado se refiere a la 

totalidad del segmento de la economía que no pertenece al Estado, y la 

                                                           
2 www.perucontable.com/modules/glossaire/glossaire-aff.php?rechercher&lettre=E&debut=20 
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empresa privada se refiere de un modo más concreto a una empresa 

individual que corresponde a dicho sector.  

 

La empresa privada asume todos los riesgos inherentes a una actividad 

económica. Los individuos que crean una empresa privada buscan la 

obtención de beneficios o ganancias, a diferencia de los administradores de 

una empresa del sector público, que puede tener otros objetivos distintos al 

de la maximización de beneficios.  

 

2.1.1.3.6. EMPRESA PÚBLICA 

 

Se denomina empresa pública a una entidad institucional con personalidad 

jurídica propia, constituida con capital de titularidad estatal en su totalidad o 

de modo parcial, cuya finalidad es la realización de actividades productivas o 

la prestación de un servicio. 

 

Lo que en la práctica caracteriza o diferencia a una empresa pública de otra 

privada es su relación con los poderes públicos. A diferencia de la empresa 

privada, la empresa pública no busca la maximización de los beneficios, las 

ventas o la cuota de mercado, sino que busca el interés general de la 

colectividad a la que pertenece, aunque este interés pueda, en ocasiones, ir 

en contra de los objetivos anteriores que rigen la actuación de la empresa 

privada3. 

 

2.1.2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

2.1.2.1. DEFINICIÓN 

 

Es la identificación, descripción y análisis evaluativo de la situación actual de la 

organización o el proceso, en función de los resultados que se esperan y que 

                                                           
3EncicloperiaMicrosoftEncarta 98: Empresa Privada www.encarta.com 
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fueron planteados en la Misión. Es a la vez una mirada sistémica y contextual, 

retrospectiva y prospectiva, descriptiva y evaluativa4. 

 

2.1.2.2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y VARIABLES 

 

En una primera fase, el diagnostico identifica las variables que conforman o 

afectan la organización. La mirada tanto al sistema como a su entorno ha de 

ser una mirada espacial y temporal simultáneamente, en el reconocimiento que 

la situación actual ha sido provocada por hechos y variables de efectos 

anteriores, y que el desempeño futuro dependerá de las circunstancias que las 

tendencias y el devenir ofrezcan. Escenarios posibles, probables y deseables 

deberán ser considerados. 

 

Las variables a tomar en cuenta o el abordaje de las mismas depende de la 

naturaleza del objeto de estudio: una empresa productiva rural, una 

organización comunitaria, una institución del sector, un ente territorial, etc. Es 

aquí cuando se vuelve importante adelantar la investigación con criterio 

sistémico. Se comienza entonces por definir o identificar los objetivos de la 

organización, los subsistemas más relevantes, las funciones de los distintos 

elementos, las interacciones, las entradas y salidas; siempre con el criterio de 

que el todo es más y menos que la suma de las partes; que hay nuevos 

componentes, sinergias, etc. 

 

Además de la identificación de la estructura y de las funciones de las partes, es 

necesario calificar el adecuado o inadecuado funcionamiento de las partes y 

del todo, en función de los objetivos del sistema. Para ilustrar esta última parte 

me serviré de un paralelo que sirva de ejemplo: Si se está evaluando con 

criterio estratégico un vehículo por ejemplo, no bastará con identificar los 

subsistemas que lo componen (el motor, la transmisión, el chasis, la carrocería 

                                                           
4Internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_2_1.
htm 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_2_1.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_2_1.htm
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etc.), el diseño y la calidad de los materiales con que fueron construidos y la 

eficiencia con que funcionan separadamente. Es necesario tomar en cuenta 

también lo que se espera del vehículo: velocidad, confort, capacidad de carga, 

resistencia, etc., aspectos que forman parte muy importante de su Misión. 

Habrá que tener en cuenta entonces, cuáles han de ser la capacidad y 

características de cada subsistema y cual la relación entre subsistemas, que 

garantice al vehículo responder adecuadamente a todo lo que se espera de él 

en el entorno donde va funcionar. Se evalúa así la estructura, la función y el 

desempeño. 

 

Hay diferentes formas, no disyuntivas, de aproximarse al conocimiento 

sistémico de una organización o de un proceso: por la estructura organizativa, 

por la función de sus factores componentes o el papel de sus distintas 

dimensiones… No pueden olvidarse las interacciones entre componentes y 

entre estos y el entorno, los límites, las entradas y salidas. En cualquier caso, 

el principal criterio es el reconocimiento del carácter unitario y complejo que 

caracteriza a un proceso o un sistema multifactorial, multicausal, dinámico, 

evolutivo, intra e interdependiente. 

 

Así pues un esquema que puede resultar práctico en los diferentes casos 

donde se aplica la planeación estratégica para el desarrollo de procesos 

rurales, es un análisis factorial: el factor humano, lo económico, lo 

administrativo, lo territorial, lo tecnológico. Si es un diagnostico sectorial el 

esquema también puede resultar útil; en este caso los demás factores se 

pueden considerar dimensiones del primero. Por ejemplo las dimensiones 

humana, territorial, administrativa, tecnológica en un análisis de lo económico; 

o la dimensión económica, administrativa, tecnológica, territorial de una 

comunidad cualquiera. Con este esquema no es necesario hacer una 

clasificación inicial de variables internas y externas; cada factor puede tener un 

grupo de variables que son internas y otras que son externas. 
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El análisis de cada factor y sus interacciones con los demás, implica responder 

una gran cantidad de interrogantes, o analizar un alto número de variables. 

Sobre cada variable probablemente también sea necesario hacer el mismo 

ejercicio de evaluación, de tal manera que se va conformando un árbol de 

variables o de preguntas. Hasta qué nivel llegar depende del grado de 

profundización con que se requiere conocer el sistema o el proceso en 

cuestión; también de los recursos disponibles y necesarios. 

 

A pesar de que nos consideramos sobre diagnosticados, en nuestro medio se 

adolece de diagnósticos que tengan carácter sistémico. Generalmente son 

diagnósticos sectoriales que pocas veces consideran las distintas dimensiones, 

o que no consideran todas las variables prioritarias. Es frecuente encontrar por 

ejemplo que en un diagnóstico educativo o de salud, se identifiquen estos con 

la infraestructura de servicios educativos y de salud respectivamente. O que en 

un diagnóstico económico territorial, solo se considere el nivel mezo económico 

de la región, pero no la microeconomía de las actividades que realizan los 

lugareños, ni la macroeconomía. 

 

Para el análisis situacional territorial, un esquema práctico es el diagnóstico por 

factores: humano, económico, territorial, político-administrativo, en razón a la 

importancia del rol que cada uno de estos componentes cumple en el proceso 

de desarrollo. Se hacen a continuación algunas consideraciones y se presenta 

un listado de temas que incluiría el diagnostico por factores5. 

 

2.1.2.3. MATRIZ FODA 

 

La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar 

acciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las 

acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la 

factibilidad se debe encontrar en la realidad misma del sistema. En otras 

                                                           
5Idem 
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palabras, por ejemplo la posibilidad de superar una debilidad que impide el 

logro del propósito, solo se la dará la existencia de fortalezas y oportunidades 

que lo permitan. El instrumento también permite la identificación de acciones 

que potencien entre sí a los factores positivos. Así tenemos los siguientes tipos 

de estrategias al cruzar el factor interno con el factor externo: 

  

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

  (DE CRECIMIENTO) 

(DE 

SUPERVIVENCIA) 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRETEGIAS DA 

  

(DE 

SUPERVIVENCIA) (DE FUGA) 

 

Estrategias FO o estrategias de crecimiento son las resultantes de aprovechar 

las mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para 

construir una posición que permita la expansión del sistema o su 

fortalecimiento para el logro de los propósitos que emprende. 

 

Estrategias DO son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se 

busca superar las debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que 

ofrece el entorno. 

 

Estrategias FA son también de supervivencia y se refiere a las estrategias que 

buscan evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del 

sistema. 

 

Las estrategias DA permiten ver alternativas estratégicas que sugieren 

renunciar al logro dada una situación amenazante y débil difícilmente 

superable, que expone al sistema al fracaso. 
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El cruce del factor interno por el factor externo supone que el sistema está en 

equilibrio interno; esto es, que las debilidades que tiene no han podido ser 

superadas por si mismo. Sin embargo esta no es una situación frecuente; el 

sistema puede tener aún debilidades que por una u otra razón no se han 

superado, pudiendo hacerlo con sus propias posibilidades. Esto sugiere 

encontrar estrategias del tipo FD, es decir la superación de debilidades 

utilizando las propias fortalezas. 

 

El siguiente ejercicio nos servirá de ilustración sobre la forma de trabajar la 

Matriz DOFA. Se trata de un caso en el que un productor está en búsqueda de 

un proyecto de reconversión productiva, para aprovechar mejor sus recursos. 

  

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

  
F1: Recursos suelo y agua de 
excelente 

D1: Desconocimiento del 
mercado 

  calidad 
D2 : Limitaciones en 
volúmenes 

  F2: Liderazgo y reconocimiento de producción 

  F3: Capacidad de gestión   

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

  (DE CRECIMIENTO) (DE SUPERVIVENCIA) 

O1: Crecen cadenas de 
distribución especializadas 
en frutas y verduras     

O2: Se incrementa la 
demanda en estratos 
medios y altos 

- Incursión en un proyecto de 
producción de hortalizas 
escalonado y diversificado 

- Alianza con productores de la 
región 

O3 : Productores en 
búsqueda de alternativas F1+ F3 x O1+ O2+ O3 D2 x O3+ O1+ O2 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRETEGIAS DA 

  (DE SUPERVIVENCIA) (DE FUGA) 

A1 : La demanda es muy 
exigente en calidad, 
diversidad y oferta 
permanente. 

- Promover un una 
organización de productores 

- Renunciar a cualquier 
proyecto 

A2: Productores 
desorganizados 

que permita una mayor y mas 
diversificada oferta D1+ D2 x A1+ A2 

  F2+ F3 x A1+ A2   

 

Una debilidad importante estaría sin superar: el desconocimiento del mercado, 

que de no ser intervenida podría poner en riesgo la viabilidad del proyecto. Es 
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una debilidad que puede perfectamente superarse aprovechando la capacidad 

de gestión del protagonista; es la resultante de un cruce DF (D1 x F3)6. 

 

2.1.3. MARKETING 

2.1.3.1. CONCEPTO 

 

El marketing tiene como objetivo principal favorecer el intercambio entre dos 

partes de modo que ambas resulten beneficiadas. Según Kotler, se entiende 

por intercambio a «el acto de obtener un producto deseado de otra persona, 

ofreciéndole algo a cambio». Para que esto se produzca, es necesario que se 

den cinco condiciones: 

 

- Debe de haber al menos dos partes.  

- Cada parte debe de tener algo que supone valor para la otra.  

- Cada parte debe de ser capaz de comunicar y entregar.  

- Cada parte debe de ser libre de aceptar o rechazar la oferta.  

- Cada parte debe de creer que es apropiado o deseable tratar con la otra.  

 

Si por algún motivo, alguna de las partes implicadas en el intercambio no 

queda satisfecha, evitará que se repita de nuevo dicho intercambio. 

 

Marketing es el uso de un conjunto de herramientas encaminadas a la 

satisfacción del cliente mediante las cuales pretende diseñar el producto, 

establecer precios, elegir los canales de distribución y las técnicas de 

comunicación más adecuadas para presentar un producto que realmente 

satisfaga las necesidades de los clientes. Estas herramientas son conocidas 

también como las Cuatro P de Grundy: producto, precio, distribución o plaza y 

publicidad o promoción. Como disciplina de influencias científicas, el marketing 

es un conjunto de principios, metodologías y técnicas a través de las cuales se 

busca conquistar un mercado, colaborar en la obtención de los objetivos de la 

                                                           
6Idem 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n
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organización, y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores o 

clientes. El marketing es una de las orientaciones o filosofías con las que se 

puede gestionar el mercadeo o la comercialización de una organización. La 

mercadotecnia se define como orientación al cliente u orientación al mercado, y 

parte de las necesidades del cliente o consumidor, para diseñar, organizar, 

ejecutar y controlar la función comercializadora o mercadeo de la organización. 

Se refiere también a una función o área funcional de la organización. El área de 

Marketing, área comercial, etc. El Marketing busca fidelizar clientes, mediante 

herramientas y estrategias posiciona en la mente del consumidor un producto, 

marca, etc. De esta forma busca ser la opción principal en su mente7. 

 

Otra forma de definir este concepto es considerando que marketing es todo 

aquello que una empresa puede hacer para ser vista en el mercado 

(consumidores finales), con una visión de rentabilidad a corto y a largo plazo. Y 

¿qué puede hacer una empresa para que se tenga una visión y opinión 

positivas de ella y de sus productos? Pues gestionar el propio producto, su 

precio, su relación con los clientes, con los proveedores y con sus propios 

empleados, la propia publicidad en diversos medios y soportes, relacionarse 

con los medios de comunicación (relaciones públicas), etc. Todo eso es 

marketing. 

 

En una empresa, normalmente, el Área Comercial abarcará el área de 

Marketing y el área de Ventas para brindar satisfacción al cliente. Los 

conceptos de marketing, mercadotecnia, mercadeo y comercialización se 

utilizan como sinónimos. Sin embargo el término marketing es el que más se 

utiliza y el más extendido. 

 

 

 

 

                                                           
7KOTLER, Philip y ARMSTRONG Gary (2003), Fundamentos de Marketing, Pearson Educación 
de México, S.A. Pág. 40 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadeo
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2.1.3.2. PROCESO DE MARKETING 

 

El proceso de marketing consta de varias fases: 

 

Primera fase: marketing estratégico  

La dirección marca las pautas de actuación. Antes de producir un artículo u 

ofrecer algún servicio, la dirección debe analizar las oportunidades que ofrece 

el mercado; es decir, cuáles de los consumidores a los que se quiere atender 

(segmento objetivo) , qué capacidad de compra tendrían a la hora de adquirir el 

producto o servicio, y si éste responde a sus necesidades. Además, también 

tienen que detectar cuáles son sus posibles competidores, qué productos están 

ofreciendo y cuál es su política de mercadeo, cuales son los productos 

sustitutos y complementarios ofrecidos en el mercado, las noticias y 

probabilidades respecto al ingreso de nuevos competidores y los posibles 

proveedores. También deben realizar un análisis interno de la empresa para 

determinar si realmente está en condiciones de llevar a cabo el proyecto (si 

dispone de personal suficiente y calificado, si posee los recursos necesarios, 

etc.). Por último se debe analizar qué política de distribución es la más 

adecuada para que el producto o servicio llegue al consumidor. Con todos los 

datos, la empresa realiza un diagnóstico. Si éste es positivo, se fijan los 

objetivos y se marcan las directrices para alcanzarlos, determina a qué clientes 

se quiere dirigir y qué clase de producto quiere. 

 

Segunda fase: Marketing mix  

Artículo principal: Marketing mix 

Producto: En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o intangible) 

que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso y/o consumo y que puede 

satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos 

materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. Las 

decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y presentación del 

producto, el desarrollo específico de marca, y las características del empaque, 

etiquetado y envase, entre otras.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
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Precio: Es el monto de intercambio asociado a la transacción. El precio no tiene 

relación con ninguno de los costos asociados al producto al que se le fije, sino 

que debe tener su origen en la cuantificación de los beneficios que el producto 

significa para el mercado, y lo que éste esté dispuesto a pagar por esos 

beneficios. Sin perjuicio de lo anterior, para la fijación del precio se considera 

los precios de la competencia, el posicionamiento deseado y los requerimientos 

de la empresa. Adicionalmente, y como motivo de evaluación de la 

conveniencia del negocio, se comparan los precios con los costos unitarios -

incluyendo en ellos, los de producción, operación, logística y cualquier otro 

atingente-.  

 

Plaza o Distribución: En este caso se define dónde comercializar el producto o 

el servicio que se le ofrece. Considera el manejo efectivo de los canales 

logísticos y de venta debiendo lograrse que el producto llegue al lugar 

adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. El 

Merchandising es el estudio de la ubicación física del producto para facilitar su 

acceso al consumidor, técnica muy empleada en las grandes superficies 

comerciales.  

 

Promoción: Todas las funciones realizadas para que el mercado se entere de la 

existencia del producto/marca, incluidas la venta y ayudas a la venta, sea ésta 

la gestión de los vendedores, oferta del producto o servicio por teléfono, 

Internet u otros medios similares, los anuncios publicitarios, y la publicidad 

mediante otros vehículos.  

 

- Promoción de ventas (ej. 2 por 1, compre uno y el segundo a mitad de 

precio, etc.),  

- Venta directa,  

- Publicidad 

- Relaciones Públicas.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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Tercera fase: ejecución del programa de marketing  

Finalmente, se le asigna al departamento correspondiente la ejecución de las 

acciones planeadas y fijan los medios para llevarlas a cabo, así como los 

procedimientos y las técnicas que se utilizarán. Igualmente deben crearse 

mecanismos que permitan evaluar los resultados del plan establecido y 

determinar cuan efectivo ha sido. 

 

A pesar de eso el programa de marketing logra obtener varios beneficios para 

varias empresas de grandes economías 

 

Cuarta fase: control  

Supone establecer aquellos mecanismos de retroalimentación y evaluación con 

los que comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y establecer las 

correcciones que correspondan. Algunos de los controles son: 

 

1.- control de plan anual  

2.- control de rentabilidad  

3.- control de eficiencia  

4.- control estratégico8 

 

2.1.3.3. ENFOQUES 

 

Dependiendo de la situación en la que se encuentre la empresa y el mercado al 

que se dirige, la mercadotecnia puede adoptar diferentes enfoques: 

 

- Mercadotecnia pasiva: Se produce en los casos en los que el mercado es 

nuevo o está dominado por una única empresa oferente (monopolio). La 

empresa no se preocupa por las ventas, ya que las tiene aseguradas, y su 

actividad comercial se limita exclusivamente a mejorar el proceso productivo 

en algunos casos esto se convierte en algo negativo pues la empresa 

                                                           
8Internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/Comercializaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio
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decide no mejorar su producto y subir su precio ya que tiene las ventas 

aseguradas. La orientación al producto es la más indicada para esta etapa.  

 

- Mercadotecnia de organización: Cuando el mercado se encuentra en 

expansión y hay varias empresas luchando por su dominio, su esfuerzo se 

centra en el incremento de las ventas. Al tratarse de un producto nuevo, el 

consumidor no es muy exigente y lo compra principalmente en función del 

precio. La orientación a ventas es la más indicada para esta etapa.  

 

- Mercadotecnia activa: Una vez que el mercado se ha asentado y los 

consumidores conocen bien el producto, el enfoque de la comercialización 

cambia. Las empresas tratan de conocer los gustos de los compradores en 

potencia para adaptar los productos a sus necesidades y la producción se 

diversifica. La orientación al mercado es la más indicada para esta etapa9.  

 

2.1.4. PLAN DE MARKETING 

2.1.4.1. CONCEPTO 

 

Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento de 

un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo 

que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los 

recursos a utilizar para su consecución, y un análisis detallado de todos los 

pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. También puede 

abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, los aspectos técnicos, 

legales y sociales del proyecto10. 

 

2.1.4.2. OBJETIVOS 

 

El Plan de Marketing tiene dos cometidos: Interno y Externo. El primero tiene 

cierto paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en 

                                                           
9 Idem  
10 CATEORA, Philip R. Marketing Internacional, Editorial Mc Graw Hill, Mexico, 2000. Pág. 67 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
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esteprima el aspecto técnico, mientras que aquel es principalmente económico. 

Comparten ambos el deseo de ser exhaustivos, no se trata de un bosquejo, de 

una idea; en ambos casos se trata de un plan sistemático para alcanzar unos 

fines. 

 

2.1.4.3. FINALIDAD 

 

En el siguiente ítems se puede encontrar respuesta al interrogante acerca de 

cuál debe ser la finalidad de un Plan de marketing: 

 

- Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles para 

la empresa.  

 

- Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos 

necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a 

los objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la diferencia entre lo 

planificado y lo que realmente está sucediendo.  

 

- Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente 

importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuáles son 

sus responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de la 

estrategia.  

 

- Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de 

Marketing en la mayoría de las ocasiones.  

 

- Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones efectuadas 

para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las alternativas 

estratégicas estimulan a reflexionar sobre las circunstancias que influyen en 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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el proceso a desarrollar y sobre los eventos que pueden aparecer, 

modificando ideas y los objetivos previos.  

 

- Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el factor 

tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser 

respetada. Es, por ello, importante programar las actividades de manera 

que puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar a 

cabo el plan dentro de los plazos fijados. La elaboración del plan intenta 

evitar la suboptimización, o lo que es lo mismo, optimizar una parte del 

proyecto en detrimento de la optimización del conjunto. Por otra parte, se 

logra que cada uno sepa que ha de hacer dentro del Plan y cuando.  

 

- Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado de 

lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado 

al principio. Esto permite buscar soluciones previas a la aparición de los 

problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades favorables que se 

hayan escapado en un análisis previo11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 STAPLETON, J. Como Preparar un Plan de Marketing, Editorial Deusto, Bilbao, 1992. Pág. 
172 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL  

2.2.1. TRAYECTORIA INSTITUCIONAL DE SERVICOMP DE LA CIUDAD DE 

MACHALA 

 

La empresa Servicompfue creada en la ciudad de Machala el 24 de octubre del 

2002. La gerencia está a cargo de la Sra. Norma Carrión, quien inicia su 

actividad comercial ofreciendo al público equipos de computación, partes y 

piezas de todas las marcas, instalación de redes y mantenimiento y reparación 

de computadoras. 

 

Con el paso de los años, la empresa ha decidido incursionar en el diseño 

gráfico ofreciendo a la ciudadanía  los servicios de gigantografías, tarjetas de 

presentación, tarjetas de invitación, ofreciendo de esta manera una gama 

amplia de servicios computacionales y de diseño, con el objetivo de 

incrementar los niveles de venta.  

 

La empresa Servicompse encuentra localizada al norte de la ciudad de 

Machala, en las calles Ayacucho y Marcel Laniado (Ver Anexo Nº 1).  

 

2.2.2. MISIÓN 

 

La misión de la empresa Servicompes proveer a sus clientes productos y 

servicios de alta calidad, que ayuden a mejorar la productividad de las 

empresas y personas. 

 

2.2.3. VISIÓN 

 

Constituirse en una empresa solvente ante sus clientes e instituciones 

financieras, y así incursionar en nuevos mercados logrando un mayor volumen 

de ventas para ubicarse como una de las principales empresas de mayor 

comercialización de equipos, accesorios y sistemas informáticos, con la 

disponibilidad de un recurso humano comprometido a generar un servicio de 

calidad, contribuyendo al desarrollo empresarial de la ciudad de Machala.  
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2.2.4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

Lograr ubicar una computadora en todos los hogares de bajos recursos 

dándoles facilidades de pago soporte técnico y asesoramiento gratuito sin subir 

los costos de ventas al público sin ningún interés. 

 

2.2.5. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

La empresa está obligada a llevar contabilidad, tiene las siguientes 

obligaciones tributarias: 

 

- Anexo de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos.  

- Anexo de relación de dependencia.  

- Declaración de impuesto a la renta personas naturales. 

- Declaración de retenciones en la fuente.  

- Declaración mensual del IVA 

- Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados 

 

2.2.6. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 

 

En lo referente a equipos tecnológicos la imprenta cuenta con lo siguiente 

recursos: 

 

- Sumadora     2 

- Computadora     4 

- Impresora    2 

- Maquina Encuadernadora  2 

- Plotter     2 

- Maquina cortadoras    2 

- Accesorios de computación 
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3.2.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA IMPRENTA. 

 

La estructura organizacional de la empresa es la siguiente:  

 

 

SERVICOMP 
Servicios Computacionales  

RUC: 0702454513001 
Fono: 07 2966 869 

Machala – El Oro – Ecuador 
 

 

 
 ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

GERENTE  

Jefe departamental   

Ensambladores    

Mantenimiento    

Reparaciones   

Auxiliar  

Jefe de graficación 

 

DEPARTAMENTO DE 

DISEÑO 

 

DEPARTAMENTO 

TÉCNICO 

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN  

Jefe departamental  

Contador   

Auxiliar   

Vendedores 
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3.2.8. CLIENTES  

 

Los clientes de la imprenta que demandan los servicios y artículos lo constituye 

la ciudadanía en general, pero preferentemente son estudiantes, partidos 

políticos, parejas en matrimonio, padres que efectúan bautizos, confirmación, 

quinceañeras, instituciones del sector privado y personas naturales con RUC 

que requieren comprobantes de ventas, etc. 

 

3.2.9. PROVEEDORES 

 

Los materiales que son utilizados para elaborar comprobantes de ventas, 

tarjetas, empastados de tesis y demás artículos que oferta la imprenta son 

comprados a diversos proveedores de la ciudad de Machala y Guayaquil, entre 

los principales tenemos:  

 

PROVEEDORES 

NOMBRE CIUDAD 

INMEVI Guayaquil  

Vito Comp. Machala 

Offsetec Quito 

Xerox. Quito 
                 FUENTE: Servicomp 

 

3.2.10. COMPETENCIA 

 

La competencia para la imprenta lo constituyen las diversas imprentas que 

vienen operando en la ciudad de Machala, que ofrecen servicios similares y 

que además se encuentran localizadas en el sector estas son: 

 

NOMBRE DIRECCIÓN 

Batukada Marcel Laniado y Circ. Norte 

Impreso Publicidad 3ra. B Oeste y Marcel Laniado 

Print Media Sucre e/ Buenavista y C. Banaoro 

Orograf 9 de Mayo y Arízaga 
     ELABORADO POR: El autor 
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2.3. HIPÓTESIS CENTRAL  

 

La inadecuada promoción de los servicios de diseño gráfico de la empresa 

Servicomp es generada por el incremento de la competencia, desconocimiento 

del mercado meta, carencia de análisis situacional y una reducida inversión en 

publicidad y propaganda, situación que podría ser superada con el diseño de 

un plan de marketing que se ajuste a las necesidades organizacionales de la 

empresa.  

 

2.4. HIPÓTESIS PARTICULAR 

 

1. El incremento de la competencia generaría una reducción de los niveles de 

ventas en la empresa Servicomp. 

 

2. El desconocimiento del mercado meta incidiría que los clientes 

desconozcan de los servicios de la empresa Servicomp.  

 

3. La carencia de análisis situacionales en la empresa Servicomp provocaría 

reducidos planes estratégicos para la organización.  

 

4. La reducida inversión en publicidad y propaganda daría lugar al bajo 

posicionamiento de la empresa Servicomp en el mercado machaleño.  
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2.4.1. MATRIZ DE HIPÓTESIS PARTICULARES Y VARIABLES 

 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

El incremento de la competencia 

generaría una reducción de los niveles de 

ventas en la empresa Servicomp. 

Independiente 

Competencia  

 

Dependiente 

Nivel de ventas 

El desconocimiento del mercado meta 

incidiría que los clientes desconozcan de 

los servicios de la empresa Servicomp.  

Independiente 

Mercado meta 

 

Dependiente 

Clientes  

La carencia de análisis situacionales en la 

empresa Servicomp provocaría reducidos 

planes estratégicos para la organización.  

Independiente 

Análisis situacional 

 

Dependiente 

Planes estratégicos 

La reducida inversión en publicidad y 

propaganda daría lugar al bajo 

posicionamiento de la empresa 

Servicomp en el mercado machaleño.  

Independiente 

Publicidad y propaganda 

 

Dependiente 

Posicionamiento  
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2.4.2. VARIABLES E INDICADORES  

 

VARIABLES INDICADORES 

Independiente 

Competencia  

 

Dependiente 

Nivel de ventas 

- Localización 

- Medios de difusión 

- Estrategias utilizadas 

 

- Estados financieros  

- Ventas semanales 

- Ventas mensuales  

Independiente 

Mercado meta 

 

Dependiente 

Clientes  

- Característica geográfica 

- Característica demográfica 

- Característica socioeconómica  

 

- Tipo de clientes  

- Preferencias de pago 

- Montos de compras 

Independiente 

Análisis situacional 

 

Dependiente 

Planes estratégicos 

- Ambiente interno 

- Ambiente externo 

- Matriz estratégica 

 
- Objetivos  

- Metas 

- Proyecciones de ventas 
Independiente 

Publicidad y propaganda 

 

Dependiente 

Posicionamiento  

- Medio de comunicación 

- Tipo de mensaje 

- Diseño publicitario 

 
- Atención al cliente 

- Preferencias del cliente 

- Participación de mercado 

- Productos y servicios  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. SELECCIÓN DE MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y 

UNIDADES DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Para la selección de métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

se requiere de la aplicación correcta de los mismos, tomando en cuenta los 

indicadores y variables de investigación, con la finalidad de irlas compilando y 

midiendo, situación que servirá para verificar las hipótesis del estudio, pudiendo 

desarrollar una propuesta de acuerdo a los problemas encontrados en el 

diagnóstico contable. 
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MATRIZ DE SELECCIÓN DE MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 

 
INDICADORES 

 
MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDADES INVESTIG. 

- Localización 
- Medios de difusión 
- Estrategias utilizadas 
 
- Estados financieros  
- Ventas semanales 
- Ventas mensuales  

- Síntesis de observación 
- Síntesis de observación 
- Síntesis de observación 
 
- Clasificación de archivo  
- Clasificación de archivo 
- Clasificación de archivo 

- Observación 
- Observación 
- Observación  
 
- Archivo 
- Archivo 
- Archivo 

- Guía de observación 
- Guía de observación 
- Guía de observación 
 
- Registros internos 
- Registros internos 
- Registros internos 

- Competencia 
- Competencia 
- Competencia 
 
- Documentos financieros 
- Documentos financieros 
- Documentos financieros 

- Característica geográfica 
- Característica demográfica 
- Característica 

socioeconómica  
 
- Tipo de clientes  
- Preferencias de pago 
- Montos de compras 

- Síntesis bibliográfica 
- Síntesis bibliográfica 
- Síntesis bibliográfica 
 
 
- Muestreo selectivo 
- Muestreo selectivo 
- Muestreo selectivo 

- Bibliografía 
- Bibliografía 
- Bibliografía 
 
 
- Entrevista  
- Entrevista 
- Entrevista 

- Ficha bibliográfica 
- Ficha bibliográfica 
- Ficha bibliográfica 
 
 
- Guía de entrevista 
- Guía de entrevista 
- Guía de entrevista 

- Libros, Internet 
- Libros, Internet 
- Libros, Internet 

 
 
- Gerente Servicomp 
- Gerente Servicomp 
- Gerente Servicomp 

- Ambiente interno 
- Ambiente externo 
- Matriz estratégica 
 
- Objetivos  
- Metas 
- Proyecciones de ventas 

- Síntesis de observación 
- Síntesis de observación 
- Síntesis de observación 
 
- Clasificación de archivo  
- Clasificación de archivo 
- Clasificación de archivo 

- Observación 
- Observación 
- Observación  
 
- Archivo 
- Archivo 
- Archivo 

- Guía de observación 
- Guía de observación 
- Guía de observación 
 
- Registros internos 
- Registros internos 
- Registros internos 

- Servicomp 
- Servicomp 
- Servicomp 
 
- Documentos financieros 
- Documentos financieros 
- Documentos financieros 

- Medio de comunicación 
- Tipo de mensaje 
- Diseño publicitario 
 
- Atención al cliente  
- Preferencias del cliente 
- Participación de mercado 
- Productos y servicios  

- Síntesis de observación 
- Síntesis de observación 
- Síntesis de observación 
 
- Muestreo selectivo  
- Muestreo probabilístico 
- Muestreo probabilístico 
- Muestreo probabilístico 

- Observación 
- Observación 
- Observación  
 
- Entrevista  
- Encuesta  
- Encuesta 
- Encuesta 

- Guía de observación 
- Guía de observación 
- Guía de observación 
 
- Guía de entrevista  
- Cuestionario  
- Cuestionario 
- Cuestionario 

- Servicomp 
- Servicomp 
- Servicomp 
 
- Empleados Servicomp 
- PEA de Machala 
- PEA de Machala 
- PEA de Machala 
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3.2. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN  

 

Personas 

Organizaciones 

o unidades 

académicas y 

administrativas 

Eventos 
Bienes 

materiales 
Actividades 

- Personal de 

Servicomp 

- Población 

económicamente 

activa de Machala 

- Gerente 

- Área de 

comercialización 

- Área contable 

- Área 

administrativa 

- Resoluciones 

de gerencia 

- Convenios  

- Computadoras 

- Mobiliario 

- Edificio  

- Académicas 

- Administrativas 

- Operativas  

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA  

3.3.1. Personal de Servicomp 

 

Para el caso del personal de Servicomp se ha tomado en cuenta a la gerente y 

a los empleados que conforman la empresa, cuyo universo se ubica en 10 

personas, situación que amerita la aplicación de la guía de entrevista. 

 

3.3.2. Población Económicamente Activa (PEA) de la ciudad de Machala 

 

Para el caso de la PEA, cuyos datos para el 2010, según datos proporcionados 

por INEC, fue de 123.438 personas que laboran en los diferentes sectores 

productivos y comerciales,  lo cual sería dificultoso pedir la opinión de cada uno 

de ellos, para lo cual aplicaremos un cálculo matemático en donde 

realizaremos un muestreo del universo total, información que utilizaremos para 

el desarrollo nuestro estudio.  

 

Para llevar a efecto nuestra investigación emplearemos la guía de encuesta. 
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CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Tm=             N          . 

        1+(A)2 x  N 

 

 

Tm = Tamaño de Muestra 

1 =  Valor constante 

A  = Error admisible (5%) 

N  =  Población  

%  =  Porcentaje  

 

Tm =              123.438         . 

           1+ (0.05)2 x 123.438 

 

Tm =               123.438               . 

             1 + (0,0025) x 123.438 

 

Tm=      123.438    . 

             309.595 

 

Tm =  398.70 

 

Tm =  399 

 

Debiéndose encuestar a 399 personas que componen la PEA de la ciudad de 

Machala. 
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3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL  

 

El procedimiento metodológico comprende la determinación de los métodos 

que se emplearon para la recopilación de información requerida en el presente 

proyecto. 

 

En esta investigación se utilizó las siguientes técnicas de investigación: 

encuesta, entrevista, observación, bibliográfica, archivo.  

 

La encuesta fue aplicada a la población económicamente activa de la ciudad de 

Machala, a través del cuestionario, cuyas respuestas dieron lugar a conocer el 

nivel de posicionamiento de la empresa Servicomp, además de tomar en 

cuenta sus preferencias y gustos, diseñando una propuesta que se ajuste a las 

necesidades de la organización. 

 

Detallando se tiene que la entrevista fue  aplicada al personal de la empresa 

Servicomp, esto mediante el instrumento de investigación que es la guía de 

entrevista y el método de análisis el muestreo selectivo, información que dará 

lugar a tener una idea más precisa de la situación interna y externa de la 

empresa objeto de estudio. 

 

La técnica de la observación, se aplicó en el área de comercialización para 

conocer las actividades relacionadas al marketing, ya que esta técnica tiene el 

propósito de facilitar información para un desarrollo eficaz de la propuesta, fue 

aplicada mediante la guía de observación y el método de síntesis de 

observación. 

 

La técnica bibliográfica, permitió recopilar información relativa a la investigación 

que facilitó el desarrollo de la propuesta. 

 

Con las técnicas mencionadas se espera obtener información relevante que 

permita el planteamiento de una propuesta de calidad. 



 

 
 

47 

CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTA AL 

PERSONAL DE SERVICOMP DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

1. ¿Cómo considerarían ustedes la atención al cliente? 
 

 

Atención al cliente Cantidad Porcentaje 

Excelente  
Buena  
Regular  
Deficiente 

1 
4 
3 
2 

10.00% 
40.00% 
30.00% 
20.00% 

Total 10 100.00% 
FUENTE: Entrevista a directivos y personal de Servicomp. Octubre del 2012 
ELABORACIÓN: Luis Seminario  Carrión 

 
Gráfico Nº 1 

 

 
 
 

Análisis:  
 

En las entrevistas realizadas al personal de la empresa Servicomp, de la 

ciudad de Machala, se pudo conocer que el 40% de los entrevistados opinaron 

que la atención al cliente es buena, mientras que el 30% opino que es regular y 

el 20% por el contrario opino que la atención es deficiente. Quedando apenas 

un 10% de quienes indicaron que es excelente, si bien los porcentajes antes 
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mencionados, no son del todo negativos se puede observar que tampoco son 

positivos, siendo evidente que se debe mejorar la atención que ese le presta al 

cliente en la empresa. 

  

2. ¿Cómo considera usted la inversión en publicidad de Servicomp? 
 

 

Inversión publicitaria  Cantidad Porcentaje 

Alta 
Regular 
Baja  

0 
3 
7 

0.00% 
30.00% 
70.00% 

Total 10 100.00% 
FUENTE: Entrevista a directivos y personal de Servicomp. Octubre del 2012 
ELABORACIÓN: Luis Seminario  Carrión 

 

Gráfico Nº 2 
 

 
 
 

Análisis:  
 

El 70% de los encuestados opino que la inversión que se realiza en esta 

empresa en lo que se refiere a publicidad de la misma es baja, mientras que el 

30% indico que es regular. En la empresa no se ha designado en el 

presupuesto de la misma un rubro para publicidad y marketing, lo que es 
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necesario para poder posicionar a la empresa en el mercado competitivo de la 

ciudad de Machala.   

 
 

3. El personal es capacitado: 
 

 

Capacitación  Cantidad Porcentaje 

Trimestral  
Semestral 
Anual  
Nunca   

0 
0 
2 
8 

0.00% 
0.00% 

20.00% 
80.00% 

Total 10 100.00% 
FUENTE: Entrevista a directivos y personal de Servicomp. Octubre del 2012 
ELABORACIÓN: Luis Seminario  Carrión 

 

Gráfico Nº 3 
 

 
 
 

Análisis:  
 

El personal de la empresa Servicomp, nunca es capacitado, esto lo indico el 

80% de los entrevistados, mientras que el 20% restante opino que se realizan 

capacitaciones anuales, pero no a todo el personal de la empresa, lo que 

evidenciaría la falta de un plan de capacitación para el personal, en donde 

puedan actualizar sus conocimientos retribuyendo con estos  a la empresa. 
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4. ¿Cree usted que existe la publicidad adecuada para promocionar el 

nuevo servicio de diseño gráfico de la empresa Servicomp? 

 

 

Publicidad para nuevo 
servicio  

Cantidad Porcentaje 

Si 
No  

1 
9 

10.00% 
90.00% 

Total 10 100.00% 
FUENTE: Entrevista a directivos y personal de Servicomp. Octubre del 2012 
ELABORACIÓN: Luis Seminario  Carrión 

 

Gráfico Nº 4 
 

 
 
 

Análisis:  
 
El 90% de los encuestados mencionaron que no están de acuerdo con que 

exista la publicidad adecuada para promocionar el nuevo servicio de diseño 

gráfico de la empresa Servicomp, mientras que el 10% restante, opino que la 

publicidad que actualmente se lleva a cabo en la empresa es suficiente para 

llegar al objetivo publicitario requerido por la empresa. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

LA PEA DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

1. Género de los encuestados 

 

Género  Cantidad Porcentaje 

Masculino 

Femenino  

228 

171 

57.14% 

42.86% 

Total 399 100.00% 

FUENTE: Encuesta a la Población Económicamente Activa de Machala. Octubre del 2012 
ELABORACIÓN: Luis Seminario  Carrión 

 

Gráfico Nº 5 
 

 
 
 

Análisis:  
 

En las encuestas realizadas a la población económicamente activa de Machala, 

se pudo conocer que los participantes en un 57,14%  son de género masculino, 

mientras que el 42,86% es femenino, siendo la diferencia de ambos mínima, se 

puede obtener respuestas más equilibradas en cuanto al género de los 

encuestados. 
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2. Edad de los encuestados 

 

Edad   Cantidad Porcentaje 

15 a 25 
26 a 35 
36 – 46 
47 o más  

87 
155 
105 
52 

21.80% 
38.85% 
26.32% 
13.03% 

Total 399 100.00% 

FUENTE: Encuesta a la Población Económicamente Activa de Machala. Octubre del 2012 
ELABORACIÓN: Luis Seminario  Carrión 

 

Gráfico Nº 6 
 

 
 
 

Análisis:  
 

 
El rango de la edad en que se encuentra la mayoría de los encuestados es 

entre 26 a 35 años de edad, con el 38,85%, seguido por el 26,32% de quienes 

se encuentran entre los 36 a 46 años, mientras que el 21,80% tiene una edad 

comprendida entre los 15 a 25 años, y por último el 13,03% de quienes tienen 

más de 47 años de edad. 
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3. ¿Dígame el nombre de una empresa que se le venga a la mente 

dedicada a la imprenta y diseño gráfico en la ciudad de Machala? 

 

Competencia    Cantidad Porcentaje 

Imprenta Zhudy 
Batukada  
Orograf  
Print media 
Impreso publicidad  
Edys Design 
Otros  
Ninguno  

73 
114 
42 
26 
19 
61 
28 
36 

18.30% 
28.57% 
10.53% 
6.52% 
4.76% 

15.28% 
7.02% 
9.02% 

Total 399 100.00% 

FUENTE: Encuesta a la Población Económicamente Activa de Machala. Octubre del 2012 
ELABORACIÓN: Luis Seminario  Carrión 

 
Gráfico Nº 7 

 
 
 

Análisis:  
 

Los encuestados mencionaron que la principal empresa que se les viene a la 

mente, que se dedica a la imprenta y diseño gráfico en la ciudad de Machala es 

Batukada, con el 28,57%, seguido por imprenta Zhudy con el 18,30%, luego el 

15,28% de los encuestados menciono que recordaban a Edys Design, y con el 

10,53% a la empresa Orograf, seguido por el 9,02% de quienes no recordaban 

ninguna empresa especifica que se dedique a lo mencionado anteriormente, y 
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por último el 7,02%, el 6,52% y el 4,76% de quienes mencionaron a otras 

empresas, a Print media, y a Impreso publicidad respectivamente. 

4. ¿Cuándo acude a una imprenta o empresa de diseño gráfico, qué 

elemento es el que toma en cuenta?  

 

Variable a tomar en 
cuenta   

Cantidad Porcentaje 

Precio 

Calidad 

Rapidez  

134 

183 

82 

33.58% 

45.86% 

20.55% 

Total 399 100.00% 

FUENTE: Encuesta a la Población Económicamente Activa de Machala. Octubre del 2012 
ELABORACIÓN: Luis Seminario  Carrión 

 

Gráfico Nº 8 
 

 
 
 

Análisis:  
 

Los encuestados cuándo acuden a una imprenta o empresa de diseño gráfico, 

el  elemento que toman en cuenta principalmente es la calidad de los productos 

de la empresa, esto lo menciono el 45,86%, mientras que el 33,58% buscan la 

conveniencia en los precios que estas empresas ofrecen, quedando por último 
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el 20,55% de los encuestados que mencionaron que la rapidez con la que 

realizan los trabajos son el motivo por el cual son seleccionados por ellos. 

 

 
5. ¿Usted ha utilizado los servicios de una imprenta o diseño gráfico en 

el último año?  

 
 

Adquisición de 
servicio   

Cantidad Porcentaje 

Si 

No  

293 

106 

73.43% 

26.57% 

Total 399 100.00% 

FUENTE: Encuesta a la Población Económicamente Activa de Machala. Octubre del 2012 
ELABORACIÓN: Luis Seminario  Carrión 

 

Gráfico Nº 9 
 

 
 
 

Análisis:  
 

El 73,43% de los encestados en el último año han utilizado los servicios de una 

imprenta o diseño gráfico, mientras que el 26,57% no lo hecho, porcentajes que 

demuestran que la información que aporten los encuestados se ajusta a la realidad 

actual del medio publicitario. 
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6. ¿Con qué frecuencia ha utilizado dichos servicios? 

 

Frecuencia    Cantidad Porcentaje 

1 a 2 veces al año 
3 a 4 veces al año 
5 o más veces al año 
Nunca 

176 
74 
43 

106 

44.11% 
18.55% 
10.78% 
26.57% 

Total 399 100.00% 

FUENTE: Encuesta a la Población Económicamente Activa de Machala. Octubre del 2012 
ELABORACIÓN: Luis Seminario  Carrión 

 

Gráfico Nº 10 
 

 
 
 

Análisis:  
 
El 44,11% de los encuestados ha utilizado los servicios de las empresas de 

diseño gráfico e imprentas, una o dos veces al año, mientras que el 26,57% no 

utiliza estos servicios. Quedando el 18,55% de quienes lo utilizan 3 a 4 veces al 

año y por último el 10,78% de quienes utilizan estos servicios cinco o más 

veces al año 
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7. ¿Quedó satisfecho con el servicio recibido en la empresa? 

 

Frecuencia    Cantidad Porcentaje 

Si 

No  

No responde 

101 

192 

106 

25.31 

48.12 

26.57% 

Total 399 100.00% 

FUENTE: Encuesta a la Población Económicamente Activa de Machala. Octubre del 2012 
ELABORACIÓN: Luis Seminario  Carrión 

 

Gráfico Nº 11 
 

 
 
 

 

Análisis:  

El 48,12% de los encuestados no quedo satisfecho con el servicio que la 

empresa de diseño gráfico e imprenta le proporciono, mientras que el 26,57% 

no respondió al respecto de la interrogante planteada, este sería el porcentaje 

de los encuestados que no han utilizado este servicio. Por último el 25,31% si 

quedo satisfecho con el servicio obtenido. 
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4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.3.1. CONCLUSIONES  

 

1. Servicomp carece de un plan de marketing para promocionar los productos 

y servicios que tiene a disposición de la ciudadanía machaleña. 

 

2. La empresa carece de un plan de capacitación para su personal, 

desmejorando la atención al cliente, disminuyendo su fidelidad hacia la 

organización. 

 

3. Servicomp posee un bajo nivel de posicionamiento en la mente del 

consumidor, en la cual Batukada con el 28.57%, Edys Desing con el 

15.28% e Imprenta Zhudy con el 18.30%, son las líderes en el negocio de 

imprenta y diseño gráfico. 

 

4. El mercado meta de Servicomp son ejecutivos, empresarios, 

microempresarios, profesionales independientes, y público en general que 

deseen utilizar el diseño gráfico para la promoción de sus negocios, o de 

algún evento social. 

 

5. La empresa Servicomp no ha desarrollado un análisis situacional lo que le 

impide desarrollar estrategias que vayan en beneficio del negocio. 

 

6. Servicomp destina una baja inversión a publicidad y propaganda, lo que le 

impide estar posicionada en el mercado machaleño, estancándose las 

ventas del nuevo servicio de diseño gráfico en que ha emprendido. 
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4.3.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Servicomp debe de contar con un plan de marketing que se ajuste a su 

realidad organizacional, pudiendo promocionar los productos y servicios 

que tiene a disposición de la ciudadanía machaleña, buscando ampliar su 

cobertura. 

 

2. Es necesario que se desarrolle un plan de capacitación para su personal, 

buscando mejorar la atención al cliente para aumentar su fidelidad, 

incrementando los niveles de ventas. 

 

3. Servicomp posee una fuerte competencia liderada por Batukada, Edys 

Desing e Imprenta Zhudy, necesitando de estrategias mercadológicas para 

posicionarse en el mercado machaleño. 

 

4. Se debe desarrollar programas publicitarios que se ajusten a las 

características económicas y sociales del mercado meta compuesta por 

ejecutivos, empresarios, microempresarios, profesionales independientes, y 

público en general que utilizan el diseño gráfico para la promoción de sus 

negocios, o de algún evento social. 

 

5. Se debe desarrollar un análisis situacional para conocer las fortalezas y 

debilidades de Servicomp pudiendo diseñar estrategias que vayan en 

beneficio del negocio. 

 

6. Se debe desarrollar un presupuesto para el plan publicitario ajutado a la 

realidad organizacional y económica de Servicomp. 
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA 

5.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. ANTECEDENTES 

 

Como antecedente a la realización de esta propuesta se puede señalar que 

actualmente en la ciudad de Machala, existe un abrupto incremento del número 

de empresas que prestan servicios similares a la empresa Servicomp, tanto a 

nivel de equipos informáticos como en servicio de diseño gráfico por lo que la 

competencia entre este tipo de empresas aumenta cada día, lo que hace 

indispensable crear un plan  de marketing para posicionarse en el mercado con 

los nuevos servicios que la empresa ofrece, siendo factible la realización  y 

aplicación de esta propuesta para lograr retener  a los clientes establecidos y 

captar a nuevos clientes para la empresa. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos  de la empresa y de la propuesta a 

establecerse, se deberá recurrir a la aplicación de estrategias de marketing que 

permita la fidelización de los clientes, las mismas que serán planteadas 

detalladamente en el transcurso de la descripción de la propuesta, lo que 

permitirá ampliar la cartera de clientes, posicionar a la empresa en el mercado 

forjando un crecimiento que la ubique entre las principales empresas de estas 

características en la ciudad de Machala. 

ELABORACION DE UN PLAN DE MARKETING PARA DIVERSIFICAR 

LOS SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO DE LA EMPRESA 

SERVICOMP EN LA CIUDAD DE MACHALA 
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5.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La inadecuada promoción de los servicios de diseño gráfico de la empresa 

Servicomp, es generada por el incremento de la competencia, desconocimiento 

del mercado meta, carencia de un análisis situacional y una reducida inversión 

el publicidad y propaganda, situación que podría ser superada con el diseño de 

un plan de marketing que se ajuste a las necesidades organizacionales de la 

empresa. 

 

Las estrategias de fidelización de clientes, como las que propondremos más 

adelante son de suma importancia, puesto que conservar los clientes  que 

obtienen los servicios de la empresa de forma habitual , permite el 

establecimiento de una cartera existente, pudiendo así aplicar las nuevas 

estrategias que se plantean en esta propuesta para captar nueva clientela. 

 

Por lo expuesto con anterioridad, esta propuesta tiene como objetico la 

creación de un plan de marketing con estrategias que abarcan las tradicionales 

hasta las más innovadoras buscando siempre cumplir con los objetivos de la 

presente propuesta. 

 

5.4. OBJETIVOS 

5.4.1. GENERAL 

 

Crear y desarrollar estrategias de marketing que permita la diversificación de 

los servicios de diseño gráfico de la empresa Servicomp de la ciudad de 

Machala. 

 

5.4.2. ESPECIFICOS  

 

 Captación de nuevos clientes y aumento en la fidelización de los clientes ya 

existentes de esta empresa 
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 Aumentar el nivel de ventas en productos y servicios, obteniendo mejores 

ingresos económicos 

 Diseñar estrategias publicitarias que le permitan llegar al objetivo deseado. 

 Obtener un mejor nivel de marketing que  pueda competir con empresas 

similares ya existentes. 

 Resaltar las características del servicio de marketing que ofrece la empresa 

Servicomp de la ciudad de Machala. 

 

5.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

5.5.1. PLAN DE ACCIÓN 

 

El plan de acción determina las estrategias a seguirse en el desarrollo y 

ejecución de la propuesta en este caso se trata de la elaboración de un plan de 

marketing para diversificar los servicios de diseño gráfico de la empresa 

Servicomp en la ciudad de Machala, para lo cual se pueden considerar las 

estrategias a continuación detalladas 

 

 Desarrollar e incorporar nuevas estrategas de marketing en la empresa 

Servicomp teniendo como consideraciones principales mantener la calidad 

del producto, el costo y la rapidez de entrega 

 Reconsiderar el monto de inversión en publicidad y propaganda para lograr 

el posicionamiento de la empresa, ya que actualmente este monto es bajo 

  

El plan de acción se lo proyecta en el periodo de un año, en el cual se 

implementan varias actividades que permitirán lograr los objetivos planteados 

en esta propuesta. 
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5.5.2. PLAN DE PUBLICIDAD 

 

Para la elaboración de una campaña publicitaria que permita el 

posicionamiento de la  empresa Servicomp en el mercado de la ciudad de 

Machala, se han seleccionado actividades de marketing y publicidad  que 

permitirán cumplir con los objetivos planteados. La selección de los medios, se 

ha realizado después de un análisis de los mismos seleccionando los más 

adecuados para el mercado objetivo, sujetándose también a un presupuesto 

que puede ser aceptable por la empresa, estos son: Internet, prensa escrita, 

prensa radial, etc. Debiendo señalar que una ventaja que tiene la empresa 

Servicomp, es que cuenta con diseñadores gráficos, material y equipo 

tecnológico moderno para poder elaborar los diferentes materiales gráficos que 

se necesiten en la campaña de publicitaria, lo que disminuirán en gran manera 

los gastos de publicidad pues estos tendrán precios de costo. 

 

5.5.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

En este cronograma se detalla las actividades publicitarias que son planificadas 

en el transcurso de un año, las cuales deben aplicarse como en el tiempo 

establecido para poder así alcanzar la fidelización de los clientes de la empresa 

Servicomp, de la ciudad de Machala 

 

Descripción 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Radio             

Prensa escrita             

Tarjetas de Presentación             

Flayers Promocionales             

Página redes sociales (fb)             

Evaluación de Resultados             

Elaborado por: El autor 
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5.5.2.2. AGENCIA PUBLICITARIA 

 

La agencia publicitaria, será necesaria para la elaboración de las cuñas 

radiales, que se necesitaran dentro del plan de publicidad de esta propuesta; 

ajustándose al cronograma de trabajo; el número de cuñas serán 3, las mismas 

q serán elaboradas con diferentes promociones dependiendo de la temporada 

en que serán difundidas. 

 

COSTO DE AGENCIA PUBLICITARIA 

(En Dólares Americanos) 

Concepto Cantidad Costo Costo total 

Jingles y cuñas 

de radio 
3 $ 30,00 $ 90,00 

Totales   $ 90,00 

FUENTE: Investigación directa 
  ELABORADO POR: El autor 

 

 

5.5.2.3. RADIO 

 

Este medio de comunicación ofrece amplia cobertura a precios bajos, razón por 

la que ha sido seleccionado para formar parte de esta estrategia publicitaria.  

Para lograr la optimización de este recurso se ha seleccionado dos sistemas 

FM y AM, buscando llegar al mayor publico posible. Las pautas se las realizaría 

siguiendo la periodicidad establecida en el cronograma de trabajo.  

 

La frecuencia de la presentación de la cuña radial que durará 30" (treinta 

segundos) será: dos días a la semana, trasmitiendo cinco veces diarias, y será 

trasmitido en las dos emisoras con mayores rating a nivel local. 

 

 



 

 
 

65 

PUBLICIDAD RADIO 

RADIOS SELECCIONADAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA TRASMISIÓN 

Emisora Características 

Días de 

trasmisión 
Pases 

mensuales 

Pases 

anuales 

Costo 

de 

pase 

Total 

S D 

Superior 

AM 

 Transmisión 
Diurna 

 Tiempo al aire 
30seg. 

5 5 40 160 $ 1,55 $ 248,00 

Diamante 

FM 

 Transmisión 
Nocturna 

 Tiempo al aire 
30seg 

5 5 40 160 $ 1,45 $ 232,00 

TOTAL $ 480,00 

FUENTE: Investigación directa 
  ELABORADO POR: El autor 

 

EJEMPLO DE PUBLICIDAD EN RADIO 

 

 

……SERVICOMP…..empresa líder en equipos tecnológicos e 

informáticos, ahora ofrece a su distinguida clientela nuevos servicios 

de diseño gráfico como elaboración e tarjetas de presentación, 

invitación a cumpleaños, flayers promocionales, letreros, etc. 

 

Servicomp!!!!!! Cuenta con personal especializado en diseño, que 

ofrece gran variedad de opciones para su satisfacción. 

  

Visítenos en Marcel Laniado y Ayacucho esq. o llámenos, al 

2967069 estaremos gustosos de atenderlo y solucionar sus 

inquietudes de impresión. O a su sucursal en Colón y Pasaje en el 

Centro Comercial Colon telf. 2964869 

Duración estimada: 28”00c 

ELABORADO POR: El autor 
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5.5.2.4. PRESA ESCRITA 

 

Otro medio de comunicación masiva ese la prensa escrita, tiene un alcance 

muy grande a la población, sin embargo debemos recalcar que con prensa 

escrita nos referimos a periódicos de la ciudad de Machala 

 

Se ha seleccionado a dos de los periódicos con más tiraje diario en la ciudad 

de Machala; estos son: el diario “El Nacional” y el diario “Correo”, en donde se 

publicaran los anuncios de la empresa según el cronograma de trabajo antes 

pautado, estos serán diseñados en la empresa Servicomp, y se llevara la pauta 

a los diarios antes mencionados. 

 

Las características de los anuncios serán: 1/4 de página; a full color, y los días 

seleccionados para la publicación serán los días domingos con periodos de 

tiempo de quince días, quedando dos veces al mes.  

 

   

COSTO PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA 

Prensa 

Escrita 
Características 

Frecuencia 
Costo de 

Publicación 

Costo 

Total 
Mensual Anual 

El 

Nacional  

¼ página color 2 4 $ 45,00 $  360,00 

Correo ¼ página color 2 4 $ 50,00 $ 400,00 

Total $ 760,00 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORADO POR: El autor 
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EJEMPLO DE PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA 

 

 

 

 

 

5.5.2.5. TARJETAS DE PRESENTACIÓN 

 

Las tarjetas de presentación permitirán al cliente tener siempre presente a la 

empresa Servicomp, y la información de la misma como los números de 

teléfono de contacto estará siempre a disposición del cliente. 

 

Además que este método de publicidad no tendrá un valor extra ya que se las 

realizara en la empresa y tendrán un precio de costo mucho más bajo que si se 

los realizara en el comercio general. Estas tarjetas serán entregadas a sus 

clientes cada vez que visiten la empresa. 



 

 
 

68 

 

 

COSTO TARJETAS DE PRESENTACIÓN 

Detalle 
Cantidad 

de tarjetas 

Costo x 
mil 

Costo 
Total 

Tarjetas de presentación 

Tamaño estándar 

colores 

1200 

anual 
$ 30,00 $  360,00 

Total   $ 360,00 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORADO POR: El autor 

 

 

 

EJEMPLO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN 
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5.5.2.6. FLAYERS PROMOCIONALES 

 

Los flayers promocionales es otra de las estrategias que se van a aplicar dentro 

de este plan publicitario, esta estrategia tiene la función de respaldar las 

publicidades realizadas por los otros medios. 

 

El diseño y la impresión de los flayers seran designados a Servicomp, por lo 

que los costos de esta estrategia serán bajos, ya que se deberá invertir solo en 

el material para elaborarlos por lo que los flayers promocionales tendrán precio 

de costo. 

 

El diseño de los flayers se lo puede cambiar mensualmente, actualizando 

promociones, productos y servicios, logrando que el cambio de los mismos sea 

atractivo para el cliente.   

 

El reparto de flayers se lo realizará por medio de los empleados de la empresa, 

al público en general. 

 

 

COSTO DE PUBLICIDAD POR FLAYERS 

Detalle Características 
Cantidad  

mes 

# 

Meses 

Costo 
mensual 

Costo 
Total 

Flayers 

Papel couche de 

115 gr. Full color 

de 2 lados. 

500 12 $ 20,00 $ 240,00 

TOTAL $ 240,00 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORADO POR: El autor 

 
 



 

 
 

70 

EJEMPLO DE FLAYERS PUBLICITARIOS 

 

 

5.5.2.7. PÁGINA REDES SOCIALES (INTERNET) 

 

A través de la tecnología informática, también podemos realizar campañas 

publicitarias, el internet es una vía propicia para la publicidad de una empresa, 

esto se lo realiza a través de la creación de páginas web, de anuncios 

publicitarios en diferentes paginas o a raves de la creación de páginas 

promocionales por medio de redes sociales como Facebook, esto permite  

establecer una conexión con los clientes y acceder a la información sobre sus 

servicios en una forma rápida y eficaz. 

 

Para el plan de marketing que se propone, ase utilizara la página electrónica a 

través de redes sociales (facebook), lo que no tiene costos adicionales, más 

que el acceso al internet que la empresa Servicomp ya posee para sus 

funciones habituales, el diseño y actualización de información lo podrán realizar 

los diseñadores gráficos de la empresa por lo que la utilización de esta 

estrategia tendrá cero costos para la empresa. 
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EJEMPLO DE PÁGINAS SOCIALES 
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5.6. ADMINISTRACIÓN DE PROPUESTA 

 

La administración de la propuesta planteada, estará a cargo del gerente de la 

empresa, quien deberá implementar cada una de las estrategias como se 

encuentra descrito en el cronograma de trabajo; permitiendo que la empresa 

Servicomp, logre el objetivo de esta propuesta que es la de posesionar en el 

mercado de Machala a la empresa, por medio de la diversificación de los 

servicios de diseño gráfico en la ciudad de Machala 

 

5.7. CONTROL DE LA PROPUESTA 

 

El control que se realice en la aplicación de la propuesta es muy importante, 

tanto para poder observar los avances y resultados de las estrategias 

aplicadas, como para poder llevar un control de las actividades de este plan de 

marketing para diversificar los servicios de diseño gráfico de la empresa 

Servicomp en la ciudad de Machala. Esta evaluación se la realizara de manera 

trimestral de acuerdo al cronograma establecido.  

 

Los parámetros seleccionados para realizar el control de la estrategia de 

marketing son los siguientes: 

 

 Captación de nuevos clientes  (aumento de la cartera de clientes) 

 Acogida de los nuevos servicios que presta la empresa  

 Cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

5.8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Entre los resultados que se esperan obtener, tenemos:  

 

- Posicionar a la empresa en la ciudad de Machala 

- Incrementar el número de clientes de la empresa 
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- Estar mejor ubicados en la preferencia de los clientes con respecto a las 

empresas que son competencia directa para Servicomp 

- Contar con una segmentación del mercado que permita dirigir la publicidad 

hacia el mercado objetivo. 

- Aumentar el número de servicios, que se reflejará en la obtención de 

mayores recursos económicos para la empresa. 

- Llegar a ser líderes en el mercado local. 

 

5.9. PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

 

Se detallan a continuación los costos del plan de publicidad, incluyendo los 

diferentes medios de comunicación que serán utilizados en la presente 

propuesta promocional, los mismos que fueron detallados anteriormente de 

forma individual en el planteamiento de cada medio. Debe ser importante 

considerar que los precios pueden variar hasta que el proyecto se ejecute, 

debiendo hacer la actualización de los valores correspondientes. 

 

COSTO DE LA ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

Medio 
Tiempo de 

Aplicación 
Costo Total 

Agencia de publicidad 

Radio 

Prensa escrita 

Tarjetas presentación 

Flayers publicitarios 

Página en redes sociales 

3 veces 

4 meses 

4 meses 

12 meses 

12 meses 

$     90.00 

$   480.00 

$   760.00 

$   360.00 

$   240.00 

$       0.00 

TOTAL $ 1930.00 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORADO POR: El autor 
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ANEXO # 1 
 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA SERVICOMP DE LA CIUDAD DE 

MACHALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICOMP 

Ayacucho y Marcel Laniado 
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ANEXO # 2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA  DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DE LA TESIS:  DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y ELABORACION DE UN PLAN DE 

MARKETING PARA DIVERSIFICAR LOS SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO DE LA 

EMPRESA SERVICOMP EN LA CIUDAD DE MACHALA 

OBJETIVO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN: Conocer la estructura administrativa y 
organizacional de la empresa Servicomp de la ciudad de Machala 

 

Totalmente de 
acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

En desacuerdo No sabe 

 

4 3 2 1 0 

 

Nombre de la empresa: …………………………………………………………………….. 

Número de departamentos: …………………………………………………………………. 

Número de empleados administrativos: ……………………………………………………. 

Número de empleados operativos: …………………………………………………………. 

 

1 Localización  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2 Medios de difusión  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 
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3 Estrategias utilizadas 4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 

 

4 Ambiente interno  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 

 

5 Ambiente externo  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 

 

6 Matriz estratégica 4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 

 

7 Medios de comunicación  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 

 

8 Tipo de mensaje  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 

 

9 Diseño publicitario  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO # 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA  DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING 

GUÍA DE ENTREVISTA A EMPLEADOS DE SERVICOMP 
TEMA DE LA TESIS:  DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y ELABORACION DE UN 

PLAN DE MARKETING PARA DIVERSIFICAR LOS SERVICIOS DE DISEÑO 

GRAFICO DE LA EMPRESA SERVICOMP EN LA CIUDAD DE MACHALA 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar información del personal de Servicomp 
sobre las actividades de marketing.  

 
5. ¿Cómo considerarían ustedes la atención al cliente? 

 

a. Excelente  
b. Buena  
c. Regular  
d. Deficiente 

 
6. ¿Cómo considera usted la inversión en publicidad de Servicomp? 

 
a. Alta  
b. Regular 
c. Baja  

 
 

7. El personal es capacitado: 
 

a. Trimestral  
b. Semestral  
c. Anual  
d. Nunca  

 
 

8. ¿Cree usted que existe la publicidad adecuada para promocionar el nuevo 
servicio de diseño gráfico de la empresa Servicomp? 
 

a. Si  
b. No  

 
 
 
 

OBSERVACIONES 

ENTREVISTADOR: 

FECHA: 
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ANEXO # 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA  DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING 

ENCUESTA A LA PEA DE LA CIUDAD DE MACHALA 
TEMA DE LA TESIS:  DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y ELABORACION DE UN 

PLAN DE MARKETING PARA DIVERSIFICAR LOS SERVICIOS DE DISEÑO 

GRAFICO DE LA EMPRESA SERVICOMP EN LA CIUDAD DE MACHALA 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA:  Conocer el nivel de posicionamiento de la empresa 
Servicomp en la ciudad de Machala.  

 
PREGUNTAS 

P1. Genero  
 

Hombre (   )          Mujer    (   ) 
 
P2. Edad  
 

15 a 25 (   )             26 a 35 (   ) 
36 – 46 (   )             47 o más  (   ) 

 
P3. ¿Digame el nombre de una empresa que se le venga a la mente dedicada a la 
imprenta y diseño gráfico en la ciudad de Machala? 
 

______________________________________________________ 
 
P4. ¿Cuándo acude a una imprenta o empresa de diseño gráfico, qué elemento es el 
que toma en cuenta?  
 

Precio   (   )     Calidad  (   )        Rapidez (   ) 
 
P5. ¿Usted ha utilizado los servicios de una imprenta o diseño gráfico en el último 
año?  

 
Si (   )       No (   ) 

 
P6. ¿Con qué frecuencia ha utilizado dichos servicios? 
 

1 a 2 veces al año (   )        3 a 4 veces al año  (   ) 
5 o más veces al año (   )        Nunca    (   )  

 
P7. ¿Quedó satisfecho con el servicio recibido en la empresa? 
 

Si (   )     No (   ) 
 

OBSERVACIONES: 

ENCUESTADOR: 

FECHA: 

 



 

 
 

81 

 


