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RESUMEN EJECUTIVO 

Este trabajo de investigación titulado: “PLAN DE MARKETING PARA EL 

POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA 

COFEGO EN LA CIUDAD DE MACHALA PERIODO 2014”, fue realizado con 

la colaboración de la empresa COFEGO de la ciudad de Machala, gerente, 

empleados y consumidores de la ciudad de Machala, el presente trabajo 

investigativo inició con la información de campo realizado a través de 

encuestas, entrevistas y observación, una vez obtenida la información se 

procedión a procesar la información y realizar el anáslis estadístico con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Los usuarios del proyecto investigativo presenciarán en el documento 

elementos conceptuales que permitirá determinar criterios, observaciones y 

evaluaciones de manera que permita realizar un proceso de trabajo eficiente 

con la aplicación del marketing y sus estrategias en el mercado.  Todo este 

trabajo se consideró debido a la necesidad de ingresar al mercado con un 

soporte de fuerza para impulsar al desarrollo empresarial y económico.  

Para tener una visión más clara a continuación presento un resumen de cada 

uno de los capítulos.  

El capítulo I se introduce un problema, relacionado desde una visión 

investigativa para obtener evidencias que demuestren que el proyecto es 

factible; seguido se establecerá como propuesta. 



XV 

Capítulo II se plantea los fundamentos y conceptos teóricos que permite 

reconocer la base de la investigación, encontramos un Marco Teórico 

Contextual, determinar la situación actual donde se realiza la investigación, lo 

cual facilita tener idea precisa del tema planteado y de su entorno.  

El capítulo III, comprende la metodología y técnicas de investigación 

empleadas para el desarrollo del proyecto, se determina la formula a aplicar 

para obtener la información del mercado y así determinar las mejores 

estrategias para una buena propuesta del proyecto.  

El capítulo IV proporciona resultados generados mediante tablas y gráficos 

estadísticos como consecuencia de la aplicación de las técnicas de 

investigación a la vez que se emite criterios acerca de la hipótesis y resultados 

obtenidos, terminando con conclusiones y recomendaciones para establecer 

criterios del trabajo realizado y determinar las mejores estrategias para la 

propuesta. 

Capítulo V, se plantea la propuesta del proyecto donde se determina los 

objetivos de la propuesta, estrategias y tácticas a desarrollar, quien 

administrará la propuesta y cuáles serán los resultados a obtener con la 

aplicación del proyecto en el mercado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto esta creado para realizar el reposicionar la imagen 

corporativa de la empresa COFEGO, durante el proceso se ha desarrollado 

una investigación de mercado para determinar la realidad actual de la empresa 

a través del análisis de la información, donde sus resultados se plasmaron que 

la empresa no es reconocida en el mercado. 

  

Empresa COFEGO, no está aplicando estrategias de marketing que permita a 

la empresa posicionarse en el mercado, se encuentra trabajando en la venta de 

productos de consumo masivo, donde no dispone de una ruta de distribución, 

personal preparado para la venta y distribución del producto, además de indicar 

que la infraestructura física de la empresa no es la adecuada para demostrar 

una buena imagen de confianza.   Sin embargo previo a las conclusiones 

finales se determinó realizar la propuesta de reposicionamiento de la empresa, 

donde se determinó un objetivo general y objetivos específicos así como 

también un plan estratégico de marketing competente y creativo para 

reposicionar la nueva imagen de la empresa.    

 

Con la ejecución de la presente propuesta se logrará reposicionar la empresa 

en el mercado de la ciudad de Machala, captar mayor clientela y fidelizarla, una 

buena distribución de los productos, personal preparado para brindar una 

buena atención y servicio al cliente, entre otros. 

 

Lo importante del proyecto es que el gerente tome las mejores decisiones para 

realizar la inversión y ejecutar el proyecto para posicionar la imagen 

institucional de la empresa COFEGO en el mercado de la ciudad de Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Justificación. 

Hoy por hoy el marketing a nivel mundial representa una forma de actuación 

empresarial que en primer lugar resalta la importancia de penetrar en el 

mercado y después establecer la forma más rentable de servirle, por lo tanto se 

prescribe el marketing a partir del mercado, lo que supone que la empresa 

debe primero conocer el mercado donde puede actuar y sobre esa base 

elaborar el producto que mejor satisfaga las necesidades que intentan 

convertirse en demanda. 

En el Ecuador, de igual manera las empresas se valen del marketing para 

posicionar el producto que ofrece al público y la (publicidad) se hace cada vez 

más abundante a nivel nacional, repitiéndose el panorama en la región y en 

nuestra provincia que mediatizan la acción  empresarial en sus funciones de 

producción y distribución. 

Partiendo de esta base la empresa COFEGO cuyo objetivo real es la venta de 

productos de consumo masivo  requiere mejorar las habilidades de la empresa 

en función que convenga al cliente.  De esta manera irán entendiéndose y 

adentrándose más en la necesidad de contar con una metodología estructural 

de elementos interrelacionados que den como resultado el planteamiento, 

desarrollo y control de una acción comercial encaminada a la satisfacción de 

los clientes. 

Por tal motivo la empresa se ha visto en la realidad  de no contar con una venta 

capaz de lograr positivamente un ingreso que supere sus gastos de inversión y 

se nota un estancamiento en su actividad comercial, faltando el conocimiento 

necesario en la toma de decisiones respecto al mercado exigente que se 

encuentra. 

Con estas aseveraciones se plantea una propuesta del diseño de un plan de 

marketing a corto y mediano plazo, que solucionen estos inconvenientes para 

las personas que requieren de estos productos y/o servicios, se propone el 
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siguiente tema “PLAN DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA 

IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA COFEGO EN LA CIUDAD DE 

MACHALA PERIODO 2014”. El tema se enmarca en la línea de investigación 

de evaluación proporcionada por la UNIDAD ACADÉMICA de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Técnica de Machala. 

Es importante señalar que los directivos de la empresa COFEGO están muy 

interesados en el estudio propuesto para mejorar con ideas innovadoras que 

permitan obtener ventajas competitivas en el mercado. 

Por otra parte al realizar  la presente investigación correspondiente del tema 

propuesto, pondré todo mi empeño en la exposición de mis conocimientos 

aprendidos a través de los años de estudio en la Carrera de Marketing con la 

cual alcanzaré a culminar con la obtención del título que me permita 

desenvolverme en el campo empresarial con absoluta certeza que estoy 

ofreciendo a la sociedad un profesional capaz de orientar sobre ventas. 

Apoyándome también con la información que cuento en la UNIDAD 

ACADÉMICA de Ciencias Empresariales y la documentación que en materia de 

Marketing dispongo, me siento competente para emprender el plan de 

marketing para posicionar la imagen corporativa de la empresa COFEGO de la 

ciudad de Machala. 

Contamos también con el soporte de un profesional de marketing que nos 

acompaña con el asesoramiento en la investigación a realizarse, que garantiza 

la eficacia de la propuesta. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

Cada vez más se escucha sobre reposicionar que no es nada más que el 

cambio en la manera en que un producto es percibido por los consumidores en 

comparación con otros usos de marcas o productos, así pues se debe tener un  

compromisos dinámicos en forma constante para buscar el potencial creativo 

de sus empleados y con ello remplazar los procesos que entorpecen la 
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eficiencia de las organizaciones, y estas acciones redunden en una imagen 

pulida de calidad y eficiencia hacia el público consumidor. 

Esta reposición es lo que se trata de buscar en COFEGO para pensar en dirigir 

cada proceso de esta empresa a efectos de brindar productos y servicios 

responsables que se apeguen a los parámetros cada vez más estrictos de 

clientes y competencia. 

Según esta posición la relación sólida y duradera puede ser un fructífero 

producto derivado de actos y mentalidades que giran en torno a la calidad, lo 

que suma una dimensión más dinámica a la administración de COGEFO y por 

ende va ser una respuesta favorable al cambio que se quiere efectuar. 

1.2.2 Análisis 

Las ventajas en la actualidad marcan la vida misma de la empresa y “la imagen 

corporativa es la consecución de la efectiva aplicación de mecanismos de 

promoción del producto en el mercado y la acción que permite a la empresa 

establecer un contacto directo con los compradores” (SÁNCHEZ, 1997) lo que 

permite contar con una manifestación de relación interpersonal que el 

marketing debería saber aprovechar en su justa medida. 

La imagen corporativa  es de vital importancia cuando hablamos de una 

empresa que se dedica a vender productos de consumo masivo, pues la forma 

de comunicarse con el consumidor  y la percepción que este tiene de la 

empresa, provocará la interacción para realizar una transacción comercial, lo 

que permite examinar  todos los elementos que intervienen en ello y los 

recursos que pueden realizar el vendedor para hacerlo más efectivo. 

1.2.2.1 Problema central. 

Escasas estrategias de marketing para reposicionar la imagen corporativa de la 

empresa COFEGO impide tener un desarrollo sustentable. 

1.2.2.2 Causas 

- Mínimos estudios sobre la competencia. 
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- Limitada segmentación en el mercado machaleño. 

- Carencia de una planeación estratégica para las ventas. 

- Bajo presupuesto en publicidad y promoción. 

1.2.2.3 Efectos 

- Registros desactualizados de la competencia. 

- Producto poco conocido 

- Baja venta de productos. 

- Poco posicionamiento de la empresa en el mercado local 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 
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1.2.3 Formulación del problema central. 

¿A qué se deben las escasas estrategias de marketing para posicionar la 

imagen corporativa de la empresa COFEGO de la ciudad de Machala 

impidiendo tener un desarrollo sustentable?. 

1.2.4 Formulación de problemas complementarios. 

PC1. ¿Qué tipos de estudios se han realizado para conocer a la competencia 

de la empresa COFEGO de la ciudad de Machala? 

PC2. ¿Cuál es el segmento al cual se dirige el producto que distribuye la 

empresa COFEGO de la ciudad de Machala? 

PC3. ¿Cuáles son las estrategias de ventas que utiliza la empresa COFEGO 

para la venta de sus productos?. 

PC4. ¿Cuáles son las estrategias de publicidad y promoción que utiliza la 

empresa para el posicionamiento de la empresa COFEGO en la ciudad 

de Machala?. 

1.3 Objetivo general 

Determinar estrategias de marketing en la empresa COFEGO de la ciudad de 

Machala para posicionar la imagen corporativa y elevar el desarrollo 

sustentable. 

1.4 Objetivos específicos 

OE1. Analizar la competencia de COFEGO de la ciudad de Machala para 

actualizar los registros de la empresa. 

OE2. Investigar el segmento al cual se dirige el producto que distribuye la 

empresa COFEGO de la ciudad de Machala para dar a conocer el 

producto. 

OE3. Estudiar las estrategias de ventas que utiliza la empresa COFEGO para 

elevar las ventas en la ciudad de Machala. 
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OE4. Examinar las estrategias de publicidad y promoción que aplica la 

empresa COFEGO para posicionar  su imagen corporativa en la ciudad 

de Machala. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco teórico conceptual. 

2.1.1 Estrategias de marketing. 

Las estrategias de marketing son las formas de alcanzar objetivos, es la 

formulación de que se va hacer para llegar a una meta; es decir, es el motor 

que incrementa la flexibilidad de la organización para adaptarse al cambio y la 

capacidad para alcanzar las nuevas y creativas opiniones. 

“Es un proceso, orientado al mercado, de desarrollo de la estrategia que tiene 

en cuenta un entorno empresarial que cambia continuamente por la necesidad 

de ofrecer un valor superior al consumidor. La atención del marketing 

estratégico se centra en el rendimiento organizativo más que en una atención 

fundamental a aumentar las ventas”. (CRAVERNS, 2007) 

Por tanto el marketing estratégico, permite identificar las oportunidades del 

mercado para brindar a sus clientes una mayor satisfacción y a su vez logra 

obtener presencia en el mercado. 

2.1.2 Competencia. 

Son aquellos conjuntos de empresas que ofrecen productos iguales y 

comercializan los mismos que una determinada empresa. 

Pero la “competencia no se limita al caso de las empresas que compiten con la 

nuestra directamente (con los mismos productos). También se considera 

competencia a las empresas que ofrecen productos que pueden sustituir a los 

nuestros. Evalúa el posicionamiento de los productos para saber el lugar que 

ocupa el producto en el mercado de acuerdo al estilo de marketing”. (ARIAS, 

Jenny, 2010) 

En resumen, dentro de los procesos del marketing, intervienen tres factores la 

competencia directa, los productos sustitutos y la competencia indirecta. 
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La competencia directa.- Son las empresas que actúan dentro del mismo 

sector y tratan de satisfacer las necesidades de los mismos grupos de clientes. 

Los competidores potenciales.- Es el riego que supone la entrada de nuevos 

competidores, lo cual ejerce una fuerte influencia sobre la intensidad de la 

competencia (deseo de vender sus productos). 

Los productos sustitutos.- El peligro de la sustitución para el sector proviene 

de aquellos otros productos que, a través de distintas tecnologías, atienden la 

misma función básica para el mismo grupo de compradores. La amenaza de 

los productos sustitutos se centra fundamentalmente en la relación calidad-

precio. 

La competencia indirecta: empresas que se encuentran en el mercado 

elaborando los mismos productos pero con diferencia posible en su calidad, es 

decir no tiene un grado de competencia a un producto de distinta calidad o 

precio. 

2.1.3 Mercado. 

La empresa debe conocer con el mayor detalle posible a sus clientes 

potenciales y reales. Hay que investigar cuáles son sus necesidades y deseos 

y cuáles son sus hábitos de compra, su capacidad de compra, etc. Esto 

permitirá a la empresa ofrecer los productos más adecuados a sus clientes.  “El 

análisis del mercado puede hacerse de forma más o menos sistemática. Así 

cuando un emprendedor un día "se da cuenta" de que hace falta un nuevo 

producto que él puede ofrecer probablemente haya realizado un análisis 

inconsciente del mercado en el que seguramente habrá estado inmerso 

durante algún tiempo.” (LOVELOCK, 2009). 

Un mercado se compone de personas y organizaciones con necesidades, 

dinero que gastar y el deseo de gastarlo. Sin embargo, dentro de la mayor 

parte de los mercados las necesidades y deseos de los compradores no son 

las mismas. 
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2.1.4 Publicidad 

Cuanto más diferenciado, útil o atractivo sea nuestro producto, más importante 

será mostrarle a un posible comprador las virtudes del producto o servicio. Es 

necesario tener en cuenta quienes serán los posibles compradores para mirar 

las formas de comunicación de la empresa con su cliente y cuáles serán los 

medios publicitarios que piense usar. “Un producto con un mercado potencial 

de millones de personas, muy probablemente será publicitado bajo los medios 

masivos de comunicación, un producto más selecto probablemente utilizará 

canales publicitarios diferentes; publicidad directa, comunicación personal, etc.” 

(GONZALEZ MARTIN, 1991) 

2.1.5 Planeación estratégica 

El Plan de marketing estratégico, es desarrollar estrategias para determinar las 

oportunidades que conlleven al crecimiento de la empresa en un futuro. 

“Es formular las principales estrategias que la empresa tomara en cuenta de 

una manera clara y concisa, para asegurar su desarrollo en el largo plazo”. 

(LAMBIN, 2009) 

La planeación estratégica consiste en la selección de los objetivos mayores de 

la empresa, de las estrategias que serán adoptadas para poder alcanzar estos 

objetivos y de la definición de las fuentes de recursos. Esta planeación abarca 

aspectos globales, amplios, genéricos y de largo plazo. Una vez definidos estos 

aspectos, es necesario elaborar el plan estratégico, el cual mantendrá la 

coherencia con éstos. En otras palabras, la planeación estratégica se 

materializa en un documento llamado plan estratégico. Es muy importante 

observar también que el plan de marketing de un producto está subordinado al 

plan estratégico de la organización. 

Teniendo en cuenta el contenido y la importancia de la planeación estratégica, 

se acostumbra que la responsabilidad por su elaboración quede en manos del 

presidente y de los directivos de la empresa. 
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2.1.6 Producto 

Cuanto más diferenciado, útil o atractivo sea nuestro producto, más importante 

será mostrarle a un posible comprador las virtudes del producto o servicio. Es 

necesario tener en cuenta quienes serán los posibles compradores para mirar 

las formas de comunicación de la empresa con su cliente y cuáles serán los 

medios publicitarios que piense usar. Un producto con un mercado potencial de 

millones de personas, muy probablemente será publicitado bajo los medios 

masivos de comunicación, un producto más selecto probablemente utilizará 

canales publicitarios diferentes; publicidad directa, comunicación personal, etc. 

“Producto se refiere a la combinación de bienes y servicios que ofrece una 

empresa a su mercado objetivo” (STANTON, 2004) 

Por tanto, se puede decir que un producto es un conjunto de características y 

atributos tangibles e intangibles que el comprador acepta, en principio, como 

algo que va a satisfacer sus necesidades. 

2.1.7 Venta de productos. 

La tendencia actual es que la idea de servicio acompañe cada vez más al 

producto, como medio de conseguir una mejor penetración en el mercado y ser 

altamente competitivo. Para una venta adecuada, primeramente hay que 

reconocer los cuatro niveles de productos existentes, estos son: 

2.1.8 Producto Principal. 

Responde a la pregunta: ¿qué compra en realidad el consumidor?. Cada 

producto representa la solución de un problema. Los consumidores cuando 

compran un rollo de fotos, en realidad lo que adquieren es una promesa de 

obtener "recuerdos". Por ello es necesario descubrir el beneficio principal. 

2.1.9 Productos Auxiliares. 

Son los servicios o artículos que deben estar presentes para que el cliente use 

el producto principal. Por ejemplo: un hotel ejecutivo de primera clase debe 
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contar con los servicios de registro de entradas y salidas, teléfonos, un 

restaurante y personal de servicio. 

2.1.10 Productos de Apoyo. 

Son productos que sirven para incrementar el valor del producto principal. En 

un hotel ejecutivo, un centro de negocios o un gimnasio de servicio completo 

son productos de apoyo que ayudan a traer huéspedes al hotel. 

2.1.11 Producto Aumentado. 

Es aquello que se ofrece en más sin que sea esperado por el consumidor, y 

constituyen elementos que lo diferencian respecto de productos sustitutos. Por 

ejemplo: Instalación, garantía, servicio, financiación, etc. 

2.1.12 Posicionamiento. 

El Posicionamiento es “es la manera en que los clientes actuales y posibles ven 

a un producto con respecto a la competencia.” (STANTON, 2007) 

También,  “el posicionamiento no se refiere al producto sino a lo que se hace 

en la mente de los probables clientes; o sea, cómo se ubica el producto en la 

mente de estos” (TROUT, 1992). 

Entonces el posicionamiento puede ser creado a través de las variables del 

marketing, y viene a ser la forma cómo ve el mercado meta a la empresa o a su 

producto / servicio, sobre la competencia. 

El enfoque fundamental del posicionamiento no es partir de algo diferente, sino 

manipular lo que ya está en la mente. La sociedad está sobre comunicada y ahí 

surge la necesidad de un nuevo enfoque en la mercadotecnia en general. En el 

mundo de la comunicación de este siglo, el camino probable para destacar un 

producto, su imagen o marca es saber escoger, concentrándose en pocos 

objetivos y practicando la segmentación de mercados, o lo que se conoce 

como la conquista de posiciones. 
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2.1.12.1 Tipos de posicionamiento. 

Se plantean los siguientes tipos de posicionamiento: por atributos y beneficios, 

por precio Calidad, por uso o aplicación, por categoría de productos, por 

usuario del producto, por competidor (AulaFácil, 2003) 

2.1.12.2 Posicionamiento por atributos y beneficios.  

Consiste en identificar las características más importantes o más relevantes 

para el cliente y en base a ello hace énfasis en la comunicación de estos 

atributos sobresalientes en el producto que deseo posicionar. 

2.1.12.3 Posicionamiento por precio Calidad.  

Se enfocan las cualidades o bondades de alta calidad del producto con o cual 

el precio resulta irrelevante. La otra estrategia es que se hace referencia al alto 

valor que tiene el producto a un precio muy competitivo. 

2.1.12.4 Posicionamiento por uso o aplicación. 

Un producto o servicio puede tener diferente usos o aplicaciones el 

posicionamiento por uso consiste en buscar una de esas aplicaciones y 

comunicar dicha aplicación para que el producto ocupe el lugar privilegiado en 

la mente del cliente o consumidor frente a este uso. 

2.1.12.5 Posicionamiento por categoría de productos. 

Hace referencia a una opción dentro de una categoría, por ejemplo margarina 

vs mantequilla, tren vs avión. Se intenta competir con las otras opciones de la 

categoría resaltando las ventajas sobre las otras opciones. 

2.1.12.6 Posicionamiento por usuario del producto. 

También existen diversidad de usuarios para un producto o servicio el 

posicionamiento por usuario consiste en resaltar las ventajas que presta el 

producto o servicio para dicho usuario, por ejemplo puede ser un usuario final o 

uno industrial. 
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2.1.12.7 Posicionamiento por competidor. 

Consiste en mencionar de manera comparativa a la empresa que se desea 

posicionar frente a un competidor importante que ya dispone de un 

posicionamiento específico”. 

2.1.12.8 Posicionamiento por estilo de vida. 

“Una gran parte de los productos se posicionan en función de un estilo de 

vida”, consiste en hacer el uso de un producto o la prestación de algún 

servicio como ideal o indicado para un tipo de personas o un determinado 

estilo de vida. 

2.1.13 Desarrollo sustentable. 

Ante esta ya urgente necesidad de preservar nuestro ecosistema, surge como 

nuevo modelo el desarrollo sostenible, lo que no significa que se intente 

eliminar el consumo, ya que “el consumo y la preocupación ecológica no son 

totalmente excluyentes. Pueden compaginarse si avanzamos hacia una 

economía “eco-social de mercado” y (transformarla) al igual que la economía 

de libre mercado se transformó en una economía social de mercado. 

(CHAMORRO, 2003) 

La sustentabilidad es un tema que va mucho más allá de ser verdes; es un 

término estratégico que está cambiando el paradigma de las organizaciones en 

todo el mundo. No se trata tan sólo de una transformación de las empresas, 

sino incluso del consumidor, quien actualmente se está decantando por 

aquellos productos cuya cadena de valor minimice sus impactos y aumente sus 

beneficios en la sociedad y el medio ambiente. Así "el proceso de gestión 

integral, responsable de la identificación, anticipación y satisfacción de las 

demandas de los clientes y de la sociedad de una forma rentable y sostenible"  

(FULLER, 1999). 
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2.2 Marco teórico contextual. 

2.2.1 Empresa COFEGO. 

2.2.1.1 Reseña Histórica. 

Comercial Fernando González “COFEGO” se inició en Diciembre de 1986 en el 

edificio de propiedad del Sr. Héctor del Salto ubicado en la calle Guayas 1510 

entre Boyacá y Pasaje. Lo iniciaron sus actuales dueños el Ing. Fernando 

Sebastián González Sotomayor junto con su esposa la Lcda. Lourdes Ivonne 

del Salto Mosquera como un pequeño almacén donde se dedicaban a la 

compra – venta al por menor de productos de consumo masivo, solo se 

despachaba a clientes que llegaban a comprar ahí, luego de 6 meses viendo la 

gran demanda que tenían los productos se optó por contactarse con 

proveedores de la provincia del Guayas para realizar compras mayores y 

empezar a la distribución al por mayor de dichos productos, con esto vino la 

necesidad de convertir el almacén en una bodega, también se contrató a 

algunos vendedores para que se encarguen de promocionar los productos 

visitando cada una de las tiendas de la provincia de El Oro. 

Con todo esto el 10 de abril de 1991 se vio en la necesidad de sacar el 

Registro Único de Contribuyente 0701380743001 además en la parte alta del 

edificio se procedió a la instalación de las oficinas para las áreas de: gerencia, 

contabilidad, facturación y cuentas por cobrar. 

En el departamento contable se contrató a dos personas para que se 

encarguen de todo lo referente a impuestos, pago de proveedores, pago de 

empleados, etc. 

En el departamento de cuentas por cobrar se contrató a tres personas para que 

se encarguen de controlar cada uno de los abonos que hacían los clientes y 

enviar diariamente los depósitos al banco. 

La empresa se expandió tanto dentro de la provincia como en parte de otras 

provincias de la costa y sierra debido a la demanda de clientes, ya no se podía 

controlar manualmente, se optó por instalar un sistema que unifique toda la 

información y sea más fácil la obtención de resultados. 
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Con el pasar del tiempo se contrató a recaudadores por los problemas que se 

presentaban con los vendedores ya que estos se dedicaban a la venta y 

también al cobro. 

En el año 2002 se abrió otro establecimiento en el Centro Comercial Álcafi en 

la calle Guayas entre Sucre y 9 de Mayo para dedicarse a la compra venta de 

licores y se contrató personal estrictamente para que se encargue de la 

distribución de estos productos, en agosto de 2006 se cerró el establecimiento 

y luego en enero del 2007 nuevamente se abrió el segundo establecimiento en 

las calles quinta norte s/n y 10 de agosto para dedicarnos a la distribución de 

productos veterinarios. 

Nuestras políticas están guiadas más al departamento de ventas ya que ellos 

son los que se contactan directamente con cada uno de los clientes, el crédito 

establecido es de hasta 30 días a los clientes que tienen más de 6 meses 

comprando a nuestra empresa nos pueden cancelar en efectivo y en cheque. 

En la actualidad contamos con el sistema contable Sistema Avanzado de 

Distribución (S.A.V.A.D.), igualmente seguimos con la distribución tanto dentro 

como fuera de la provincia de nuestros productos. 

2.2.1.2 Misión 

Nuestra misión es llegar a cada uno de nuestros clientes con los productos en 

el menor tiempo posible para que se sientan satisfechos y tener nuestro 

prestigio en el mercado ya que la competencia es cada vez mayor. 

2.2.1.3 Visión 

La visión nuestra es poder llegar a distribuir en todas las provincias a las cuales 

no hemos entrado con nuestros productos y si fuera posible abrir una sucursal 

en la Provincia de Loja ya que ahí tenemos potenciales clientes y esto nos 

facilitaría la distribución en la zona sur del país (GONZALEZ, 2013). 
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2.2.1.4 Infraestructura 

La infraestructura comprende y significa el conjunto de las fuerzas de 

producción (medios de producción, fuerza de trabajo o capacidad físico - 

intelectual de los trabajadores) y de las relaciones de producción (formas de 

propiedad, organización de las clases sociales, sistemas de repartición de los 

ingresos). Se opone a la superestructura fundada por ella y que remite a las 

diferentes formas de conciencia social (ideología, religión, filosofía) y al aparato 

político - jurídico (administración, estructura política). La infraestructura ya está 

limitada a la logística, lo político la convierte en una prioridad, aquellos que se 

ocupan de ella gozan de un buen estatus social, en suma, ella refleja la 

vivacidad y el grado de organización de la sociedad (2013). 

Dentro de Comercial Fernando González S. que se dedica a la compra y venta 

de productos diversos para el consumo, cuenta con personal altamente 

capacitado para cada una de las aéreas asignadas entre las que tenemos. 

 Ing. Fernando González   Propietario 

 Srta. Ivonne González  Secretaria 

 Lcda. Albita Jiménez   Depto. Contable 

 Egre. Jessenia Iñiguez   Depto. Contable 

 Srta. Paola Coronel   Depto. Ctas. x Cobrar 

 Sr. Winston Suarez   Auxi. Ctas. X Cobrar 

 Sr. Bolívar Miño   Depto. Facturación 

 Sr. Fernando G. Del Salto  Jefe de Ventas 

 Sra. Elsa del Salto   Vendedora 

 Sra. Martha Sambrano  Vendedora 

 Sr. Johnson Romero   Vendedor 
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 Sr. Efrén Jumbo   Vendedor 

 Sr. Gustavo Feijoo   Vendedor 

 Sr. Abel Cruz    Vendedor 

 Sr. Ricardo Quichuismo  Vendedor 

 Sr. Peter Agila    Vendedor 

 Sr. Kerwin Romero   Recaudador 

 Lcda. Ivonne del Salto  Jefe de Logística 

 Sr. John Caamaño   Auxiliar de logística 

 Sr. Johnny Zaldua   Auxiliar de logística 

 Sr. José Chichande   Auxiliar de logística 

 Sr. Miguel Zhamungui  Auxiliar de logística 

 Sr. Guido Brito   Chofer 

 Sr. Wilson Largo   Chofer 

 Sr. Edwin Becerra   Chofer (SOTOMAYOR, 2013) 

2.2.1.5 Bienes que se Comercializa. 

El Comercial Fernando González se dedica a la compra y venta de productos 

de consumo masivo. 

2.2.1.6 Descripción de Bienes. 

 Escritorio de madera 2 cajones. 

 Escritorio de madera y metal. 

 Escritorio con vidrio de 3 cajones. 
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 Escritorio de 1 cajón. 

 Escritorio metálico negro. 

 Escritorio de madera negro. 

 Escritorio de metal 3 cajones. 

 Escritorio de metal 2 cajones. 

 Archivador con divisiones. 

 Archivador de metal de 2 cajones. 

 Archivador de metal y madera 2 cajones. 

 Archivador café con 3 cajones. 

 Archivadores con 4 cajones (3). 

 Sillas plásticas (60). 

 Sillas de madera y metal (25). 

 Sillas giratorias (8). 

 Escritorio tipo ejecutivo. 

 Sillón gerente negro giratorio. 

 Archivador aéreo de metal. 

 Mesa auxiliar con tablero verde. 

 Anaqueles con divisiones. 

 Sumadora casio DR - 14. 

 Calculadora casio HR – 100 TE. 

 Aires acondicionados (5). 
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 Teléfonos (8) 

 Aspiradora Rainbow. 

 Reloj Tarjetero. 

 Moto Yamaha. 

 Niva lada. 

 Chevrolet NHR Chasis cabinado. 

 Jeep Chevrolet. 

 Citroen. 

 Aveo. 

 Computadoras (8). 

 Impresoras (4). 

 Central telefónica. 

 Programa Administrativo Contable (GONZALEZ, 2013). 

2.2.1.7 Principales Proveedores. 

Entre los principales proveedores de Comercial Fernando González Sotomayor 

tenemos: 

 Bic Ecuador S.A. 

 Papelesa Cía. Ltda. 

 Extraper S.A. 

 Osram de Ecuador S.A. 

 Otelo & Fabel S.A. 
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 Nutrihome 

 Superimport 

 Lojafar Cia. Ltda. 

 Conservas Isabel S.A. 

 Difare S.A. 

 Difarnova S.A. 

 Agripac S.A. 

 Ecuaquimica S.A. 

 Rilzacorp S.A. 

2.2.1.8 Competencia. 

En la actualidad existen muchas entidades que venden los mismos productos, 

sin embargo la mayor competencia que tiene la entidad  dentro del ámbito que 

se encuentra es: 

 Supermaxi. 

 Mi comisariato. 

 Mercado 25 de Junio. 

 Comercial Divino Niño. 

 Proquinsur. 

 Comercial Armijos Romero. 
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Estructura Organizacional Del Comercial Fernando González 
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2.3 Hipótesis central. 

COFEGO de la ciudad de Machala, posee escasas estrategias de marketing 

para posicionar la imagen corporativa debido a los mínimos estudios de la 

competencia, limitada segmentación de mercado, poca publicidad y promoción, 

carencia de planeación estratégica, impidiendo a la empresa el desarrollo 

sustentable. 

2.4 Hipótesis particulares. 

HP1. Los mínimos estudios sobre la competencia originan registros 

desactualizados en la empresa. 

HP2. La limitada segmentación de mercado ocasiona que los productos que 

oferta COFEGO sean pocos conocidos. 

HP3. La carencia de estrategias de ventas dentro de la empresa COFEGO 

genera la baja venta de productos de la empresa COFEGO. 

HP4. La  escasa aplicación de estrategias de publicidad y promoción  provoca 

el poco posicionamiento de la empresa COFEGO en el mercado 

machaleño. 

2.5 Hipótesis y variables 

Cuadro 1 

HIPÓTESIS VARIABLES 

Los mínimos estudios sobre la competencia originan registros 
desactualizados en la empresa. 

Competencia 
Registros de la empresa 

La limitada segmentación de mercado ocasiona que los 
productos que oferta COFEGO sean pocos conocidos. 

Segmentación del mercado 
Oferta de productos 

La carencia de estrategias de ventas dentro de la empresa 
COFEGO genera la baja venta de productos de la empresa 
COFEGO. 

Estrategia de ventas 
Venta de productos 

La  escasa aplicación de estrategias de publicidad y 
promoción  provoca el poco posicionamiento de la empresa 
COFEGO en el mercado machaleño. 

Estrategias de publicidad y 
promoción 
Posicionamiento 

Elaboración: Autor 
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2.5.1 Conceptualización de variables. 

Cuadro 2 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Competencia. Es el enfoque que se realice 
sobre empresas de similar 
actividad para mejorar las 
políticas y estrategias de la 
empresa. 

Se investigará la competencia actual 
que existe en el mercado a través de 
una entrevista al personal de la 
empresa para conocer sobre la 
competencia existente en el 
mercado. 
Se aplicará una encuesta a la 
población de Machala para identificar 
que competencia es la conocida y 
tomar las estrategias adecuadas 
para el posicionamiento de la 
empresa 

Registros de la 
empresa 

Comprende la información del 
tiempo presente que se 
disponga en la empresa para 
analizar la competencia y 
desarrollar  

Mediante observación se conocerá la 
localización y tiempo de la 
competencia en el mercado, también 
se  

 Estrategias organizacionales. Entrevistara al gerente de la 
empresa para conocer el registro 
actual de la competencia que 
analizan antes de ofertar un producto 
en el mercado. 

Segmentación del 
mercado  

Es el estudio del mercado 
mediante sectores para conocer 
cuál es el punto fuerte de 
ventas. 

Mediante entrevista al gerente y 
personal de la empresa se conocerá 
el mercado meta, de la empresa y 
los posibles clientes potenciales.  

Oferta de 
Productos  

Comprende los productos que 
son presentados al mercado por 
parte de la empresa ofreciendo 
a sus posibles clientes y han 
alcanzado un punto máximo de 
ventas. 

Por medio de entrevista al gerente 
de la empresa se determinará el total 
de oferta de productos de la empresa 
para el mercado. 
Encuesta a los posibles clientes del 
mercado para determinar el 
conocimiento de los productos que 
oferta la empresa y quien produce. 

Estrategia de 
ventas 

Es la planeación de estrategias 
de venta que una empresa debe 
realizar para generar mayores 
ventas en la empresa y mejorar 
los ingresos económicos. 

Se entrevistará al gerente de la 
empresa para determinar qué tipo de 
estrategias de ventas están 
aplicando para generar mayor venta 
de productos en la empresa. 

Venta de productos Es el total de productos que la 
empresa vende para determinar 
el margen de ganancias de la 
empresa. 

Mediante entrevista al gerente de la 
empresa se determinará la venta 
total de productos que la empresa 
está realizando. 

Estrategias de 
publicidad y 
promoción. 

Es la planeación de estrategias 
de publicidad y promoción que 
la empresa aplica para dar a 
conocer los productos que 
oferta y alcanzar identidad 
corporativa, además de captar y 
llegar a los clientes.  

Se entrevistara al gerente para 
conocer que estrategias está 
aplicando la empresa para 
posicionarse en el mercado.  
Se aplicará una encuesta a la 
población de Machala para 
determinar que publicidad y 
promoción más llama la atención. 

Posicionamiento  Es generar una posición de una 
marca en la mente del 
consumidor para que sea 

Se realizará una entrevista al gerente 
para identificar cual es el nivel de 
posicionamiento de la empresa y que 



 

42 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

identificada en primer nivel de 
posición. 

estrategias se están aplicando para 
dar a conocer a la empresa. 
Se aplicará una encuesta a la 
población de la ciudad de Machala 
para determinar cuál es el nivel de 
posicionamiento que tiene la 
empresa en el mercado. 

Elaboración: Autor 

2.5.2 Variables e indicadores. 

Cuadro 3 

VARIABLES INDICADORES 

Competencia 
- Número de empresas similares  
- Competencia del mercado  

Registros de la empresa 
- Localización de la competencia 
- Tiempo de la competencia en el mercado  

Segmentación del mercado  
- Mercado meta  
- Clientes potenciales  

Oferta de productos 
- Productos de la empresa 
- Identidad de marca corporativa   

Estrategia de ventas - Tipo de estrategias de ventas 

Venta de productos 
- Demanda de productos 
- Total de ventas  

Estrategias de publicidad y 
promoción  

- Medios de comunicación 
- Publicidad 
- Promoción 

Posicionamiento 
- Imagen corporativa. 
- Nivel de posicionamiento 

Elaboración: Autor 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Selección de técnicas de recolección de datos. 

Cuadro 4 

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRU-MENTOS 
UNIDADES DE 

INVEST. 

- Número de 
empresas 
similares. 
 

- Competencia 
del mercado  

- Análisis de la 
entrevista 
 
 

- Análisis de la 
encuesta. 

- Entrevista  
 
 
 

- Encuesta  

- Cuestionario de 
entrevista  
 
 

- Cuestionario de 
encuesta 

Gerente de la 
empresa 
COFEGO 
 
Población de la 
ciudad de 
Machala 

- Localización de 
la competencia 

 
- Tiempo de la 

competencia en 
el mercado  

- Análisis de la 
investigación y 
observación 

 
- Análisis de la 

entrevista. 

- Observación  
 
 
 
- Entrevista  

- Guía de 
investigación y 
observación 

- Cuestionario de 
entrevista  

Mercado de la 
ciudad de 
Machala. 
 
 
Gerente de la 
empresa 
COFEGO.  
 

- Mercado meta  - Análisis de la 
entrevista 

- Entrevista  - Cuestionario de 
entrevista 

Gerente de la 
empresa  
COFEGO. 

- Clientes 
potenciales 

- Análisis de 
entrevista  

- Entrevista - Cuestionario de 
entrevista 

Gerente de la 
empresa  
COFEGO. 

- Productos de la 
empresa. 
 

- Identidad de 
marca 
corporativa 

- Análisis de 
entrevista 
 

- Análisis de 
encuesta  

- Entrevista 
 
 
- Encuesta 

  

- Cuestionario de 
entrevista 
 

- Cuestionario de 
encuesta  

Gerente de la 
empresa 
COFEGO. 
Población de la 
ciudad de 
Machala. 

- Tipo de 
estrategias de 
ventas 

- Análisis de 
entrevista 

- Entrevista  - Cuestionario de 
entrevista 

Gerente de la 
empresa 
COFEGO. 

- Demanda de 
productos. 
 

- Total de ventas 

- Análisis de 
entrevista 
 

- Análisis de 
entrevista 

- Entrevista 
 
 

- Entrevista 

- Cuestionario de 
entrevista 
 

- Cuestionario de 
entrevista 

Gerente de la 
empresa 
COFEGO. 
Gerente de la 
empresa 
COFEGO. 

- Medios de 
comunicación 

- Análisis de 
entrevista. 
 

- Análisis de 
encuesta 

- Entrevista 
 
 
-Encuesta 

- Cuestionario de 
entrevista 
 

- Cuestionario de 
encuesta 

Gerente de la 
empresa 
COFEGO. 
 
Población de la 
ciudad de 
Machala. 

- Publicidad 
 
 

- Análisis de 
entrevista. 
 

-Entrevista 
 
 

- Cuestionario de 
entrevista 
 

Gerente de la 
empresa 
COFEGO. 
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INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRU-MENTOS 
UNIDADES DE 

INVEST. 

 
 
 

- Promoción 

- Análisis de 
encuesta 
 

- Análisis de 
entrevista. 
 

- Análisis de 
encuesta 
 

-Encuesta 
 
 
-Entrevista 
 
 
-Encuesta 

- Cuestionario de 
encuesta 

 
- Cuestionario de 
entrevista 

 
 

- Cuestionario de 
encuesta 

Población de la 
ciudad de 
Machala. 
Gerente de la 
empresa 
COFEGO. 
Población de la 
ciudad de 
Machala. 

- Imagen 
corporativa 

 
 
 
 
- Nivel de 

posicionamiento 

- Análisis de 
entrevista. 
 

- Análisis de 
encuesta 
 

- Análisis de 
entrevista. 

 
- Análisis de 
encuesta 

- Entrevista 
 
 

- Encuesta 
 
 
 

- Entrevista 
 
 
- Encuesta 
 

- Cuestionario de 
entrevista 
 

- Cuestionario de 
encuesta 

 
- Cuestionario de 
entrevista 

 
 

- Cuestionario de 
encuesta 

Gerente de la 
empresa 
COFEGO. 
Población de la 
ciudad de 
Machala. 
Gerente de la 
empresa 
COFEGO. 
Población de la 
ciudad de 
Machala. 
 
 
 

Elaboración: Autor 

3.2 Unidades de investigación. 

Cuadro 5 

PERSONAS 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

OBJETOS 

- Gerente y personal 
de COFEGO 
 

- Población de la 
ciudad de Machala. 
COFEGO 

- Departamento 
administrativo, 
comercial y operativo  
  

- Políticas de la 
empresa.     

- Archivos y registros 
de la empresa. 

Elaboración: Autor 

3.3 Universo y muestra. 

Cuadro 6 

UNIVERSO DE 
INVESTIGACIÓN 

VOLUMEN DEL 
UNIVERSO 

TÉCNICA DE 
INVESTIGACIÓN 

- Gerente y empleados 
de COFEGO 

- Población del cantón 
Machala  

25 
 

399 

Entrevista 
 
Encuesta 

Elaboración: Autor 
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3.3.1 Gerente y empleados de COFEGO. 

El universo investigativo del personal de la empresa está conformado por 25 

personas profesionales a quienes se les aplicará la técnica de la entrevista 

para poder conocer el punto de vista respecto al estudio de mercado en la 

empresa COFEGO. 

3.3.2 Población del cantón Machala.  

Para la realización de las encuestas en la capital de la Provincia de El Oro, se 

empleará la técnica del muestreo aleatorio simple para otorgar iguales 

probabilidades de ocurrencia a cada elemento de la muestra, así como 

también, poder ejecutar tanto la estadística descriptiva como la estadística 

inferencial.  

El total poblacional de la ciudad de Machala según el último censo del INEC del 

año 2010 es 245.972 habitantes. 

Con una tasa de crecimiento de 1.3% al año 2013 se tiene: 252.409 habitantes 

Cálculo del tamaño de la muestra 

Tm = Tamaño de Muestra 

1 =  Valor constante 

A = Error admisible (5%) 

N =  Población  

% =  Porcentaje  

T m =             N          . 

            1+(A)2 x  N 
Tm =             252.409           . 
           1+ (0.05)2 x 252.409 

Tm =               252.409          .  

             1+ (0,0025) x 252.409 
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Tm =          252.409        .  

                  632.022 

T m =    399.3 = 399 

La encuesta fue aplicada a 399 personas. 

3.4 Descripción del procedimientos metodológico general 

El procedimiento metodológico general es el recorrido operacional que se 

realiza para la obtención de los resultados de la propuesta, la misma que 

demanda de la aplicación de técnicas de investigación, métodos, instrumentos 

que permitieron obtener la información necesaria para la formulación de la 

propuesta.  Las técnicas empleadas para esta propuesta son las que 

mencionamos a continuación: 

Entrevista.- Se aplicó al Gerente y personal que labora en la empresa quienes 

nos proporcionaron información relevante para el desarrollo de la propuesta. 

Archivo.- Se conoció la información sobre hechos sucedidos en la empresa 

durante periodos económicos anteriores y actuales. 

Observación.- Permitió constatar la realidad de la empresa en todos sus 

aspectos, administrativos, operativos y comerciales. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de recursos de la empresa.  

4.1.1 Número de empresas similares.  

Mediante entrevista realizada al Ing. Fernando Sebastián González Sotomayor, 

Gerente de la Empresa COFEGO, manifiesta que según la experiencia de 

comercialización de sus productos como empresa se ha identificado que en el 

mercado de la ciudad de Machala si existe un gran número de empresas 

similares.  Sin embargo se ha detectado empresas afines que representan una 

gran competencia, por cuanto se encuentran distribuyendo sus productos.  

Entre las empresas de mayor competencia tenemos BRAHAME, DARPA, 

MARFETAN, ILE, ALIÑOS KATTY, ORENSES, JMC, VECEMAR entre otras. 

Para hacer conocer y posicionar el nombre e imagen de la Empresa COFEGO 

en el mercado de la ciudad de Machala, se recomienda trabajar de manera 

estratégica en mejorar la distribución de los productos, aplicar una promoción 

de productos y estrategias de publicidad adecuadas.  Es importante considerar 

que al aplicar las estrategias de marketing adecuadas permite que el nivel de 

empresas similares a la Empresa COFEGO, sea menor comparado al buen 

servicio y calidad de productos que ésta brinda para el mercado de la ciudad de 

Machala. 
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4.1.2 Competencia del mercado. 

De las siguientes Comercializadoras de productos de consumo masivo 
existentes en el cantón Machala. ¿Cuál conoce o adquiere productos 
usted?.  

Cuadro 7 

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DARPA 202 51 

MARFETAN 27 7 

BRAHAME 61 15 

ALIÑOS KATTY 25 6 

ORENSES 61 15 

JMC 16 4 

VECEMAR 7 2 

OTRAS 0 0 

TOTAL 399 100 

Fuente:     Población de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: El autor 

Gráfico 1 

 

 

 

 

Para determinar la competencia existente en el mercado de la ciudad de 

Machala se aplicó una encuesta a una muestra de 399 ciudadanos donde se 

obtuvo que el 51% conoce o consume productos en la empresa DARPA, un 

15% BRAHAME, 15% ORENSES, 7% MARFETAN, 6% ALIÑOS KATTY, 4% 

JMC y un 2% VECEMAR. 

Se observa que la competencia es DARPA seguido de BRAHAME y 

ORENSES, con esta información la empresa COFEGO aplicará las mejores 

estrategias de promoción y publicidad sobre su imagen y los productos que 

comercializa para alcanzar una mejor posición en el mercado por cuanto no es 

reconocida en la ciudad de Machala.  

51%

7%

15%

6%

15%

4%

2% 0%

De las siguientes Comercializadoras de productos de 
consumo masivo existentes en el cantón Machala.  ¿Cuál 

conoce o adquiere productos usted? 

DARPA

MARFETAN

BRAHAME

ALIÑOS KATTY

ORENSES

JMC

VECEMAR

OTRAS
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4.1.3 Localización de la competencia. 

Previo al análisis realizado a través de observación en el mercado de la ciudad 

de Machala se determinó que existe gran competencia en la ciudad de 

empresas como BRAHAME, DARPA, MARFETAN, ILE, ALIÑOS KATTY, 

ORENSES, JMC, VECEMAR. Sin embargo la población en algunas 

circunstancias desconoce a las empresas mencionadas debido a la escasa 

aplicación de promoción y publicidad que las empresas de competencia no han 

realizado de manera estratégica. 

Al hacer un análisis se establece que al no aplicar una buena estrategia de 

marketing en las empresas de competencia nos genera para la empresa 

COFEGO, una ventaja competitiva para posicionar la imagen de la empresa en 

el mercado de la ciudad de Machala. 

4.1.4 Tiempo de la competencia en el mercado. 

Según entrevista realizada al gerente de la Empresa COFEGO, de la ciudad de 

Machala, la mayor parte de las empresas de competencia dispone entre 5 a 10 

años en el mercado.  Existe en la actualidad que hay empresas que siendo 

nuevas impactan en el mercado por las buenas estrategias que aplican y se 

convierten únicas como si no existiera competencia.  Estas empresas de mayor 

impacto tienen de uno a tres años en el mercado, se aclara que el impacto que 

tienen en el mercado es en relación a las marcas de productos que tienen 

disponibles en el mercado para su venta respectiva. 

Esto refleja que las empresas muy a pesar de ser nuevas en relación a la 

Empresa COFEGO, representan una gran competencia considerando que 

están aplicando los nuevos avances tecnológicos. Se recomienda que la 

empresa aplique las mejores estrategias para mejorar el posicionamiento de la 

Empresa COFEGO en el mercado. 

4.1.5 Mercado meta 

Mediante entrevista al gerente manifiesta que la empresa dispone de una 

variedad de productos para la venta en el mercado, siempre su venta ha sido 
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directa en el punto de venta para clientes que se acercan al local a realizar sus 

compras según su necesidad. 

Por tal motivo informa que su mercado meta establecido es por variedad de 

venta de productos referente a ferretería, bazar y papelería, artículos de aseo  

y otros productos de consumo masivo, sus ventas van dirigidas a todo público, 

por temporadas y ocasiones especiales, considera que su empresa no tiene 

establecido un mercado meta definido para comercializar los productos de 

manera más amplia. 

Según lo expresado la empresa COFEGO necesita estructurar su mercado 

meta incrementando su comercialización a través de agentes vendedores para 

captar un mayor mercado y de ésta manera hacer conocer y posicionar la 

empresa en el sector. 

4.1.6 Clientes potenciales 

El señor gerente de la empresa COFEGO, mediante entrevista realizada 

manifestó que realmente tienen en idea potenciar a los clientes en cada una de 

las diferentes líneas al cual disponen para su venta de productos, realmente 

reconocen que como empresa no se ha trabajado en una meta específica de 

los clientes potenciales por la falta de organización y estructuración.  Sin 

embargo consideró importante hacer algunos cambios y estarían dispuestos a 

mejorar previo a ajustes que se realicen en el área financiera para que la 

empresa sea posicionada en el mercado.  

Considerando la predisposición del señor gerente para realizar cambios en la 

empresa se recomienda que COFEGO, trabaje en establecer sus clientes 

potenciales y aplique las estrategias necesarias para llegar a ellos y volverlos 

clientes fieles a la empresa. 

4.1.7 Productos de la empresa 

A través de una entrevista realizada al gerente de la empresa COFEGO, indicó 

que actualmente constan con una variedad de productos disponibles para la 

venta al público y, que merecen como empresa ser reconocidos en el mercado 

para que estos productos tengan mayor aceptación más aún que los posibles 
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clientes reconozcan quien distribuye la variedad de productos que se detallan a 

continuación. 

Área de Ferretería.- brochas soyoda, lijas de agua, rally y accesorios para aseo 

de vehículos, focos osram. 

Área de bazar y papelería.- cuadernos con licencias y sencillos en todo 

tamaño, lápices, borradores, esferos, marcadores, cartulinas fómix todos los 

colores, tamaños y formas, hojas para impresora, hojas parvularias, hojas para 

carpeta, carpetas de cartón y plásticas, cartucheras, mochilas, vinchas. 

Área de aseo.- pasta dental, jabón de tocador, jabón antibacterial de manos, 

lavaplatos, detergente polvo, detergente líquido, cloro, desengrasante de vajilla, 

anti sarro (baños y mesones). 

Consumo masivo.- atún, galletas nutritivas. 

Otros.- buen can, michu, klerat, mata cucarachas, mata moscas y mosquitos. 

Según análisis la empresa dispone de una variedad de productos para el 

mercado que llaman la atención y que están en la posición de ser adquiridos 

fácilmente por los posibles clientes.  Lo importante en este proceso es que la 

empresa COFEGO, trabaje en la aplicación de estrategias que permitan 

posicionar a la empresa en el mercado y que la misma sea reconocida por la 

calidad de producto que tiene a la venta en la ciudad de Machala.  
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4.1.8 Identidad de marca corporativa 

¿Recuerda alguna imagen oh símbolo que identifica a la empresa 

COFEGO, comercializadora de productos de consumo masivo en el 

mercado de la ciudad de Machala? 

Cuadro 8 

IDENTIDAD DE LA MARCA CORPORATIVA DE LA 
EMPRESA 

FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

SI 0 0 

NO 399 100 

TOTAL 399 100 

Fuente:  Población de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: El autor 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

Previo a la investigación realizada se determina que el 100% de la población no 

identifica a la Empresa COFEGO en el mercado de la ciudad de Machala.  

Cabe indicar que la muestra fue aplicada al público centro de la ciudad de 

Machala según información del gerente que no dispone de publicidad por 

cuanto su venta la realiza de manera directa en el punto de venta. 

Haciendo un análisis es de vital importancia aplicar todas las estrategias 

necesarias de promoción y publicidad para hacer conocer a la Empresa 

COFEGO y posicionarla en el mercado de la ciudad de Machala, misma que no 

es conocida según investigación realizada. 

0%

100%

¿Recuerda alguna imagen oh símbolo que 
identifica a la empresa COFEGO, 

comercializadora de productos de consumo 
masivo en el mercado de la ciudad de Machala?.

SI

NO
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4.1.9 Tipo de estrategias de ventas 

Previo a la entrevista realizada al señor gerente de la empresa COFEGO, 

sobre las estrategias de ventas que actualmente se encuentra aplicando 

informó que realmente las ventas las hacían directamente en atención al 

público en el punto de venta, donde se dispone de 5 vendedoras de vitrina para 

que atiendan a cada cliente que se acerca a la empresa, la atención se la 

realiza conforme van llegando los clientes. El personal que se encuentra en 

vitrina es personal contratado previo a experiencias en otras empresas. Como 

estrategia de ventas la empresa dispone de un descuento en porcentaje a los 

clientes que compran productos al por mayor, al cliente que compra por 

unidades no se le aplica descuentos.   

Se considera que realmente la empresa COFEGO no aplica otro tipo de 

estrategias para sus clientes, esto da como resultado pocos clientes 

fidelizados.  Sin embargo se recomienda que la empresa analice autorizar una 

buena aplicación de estrategias de ventas, de manera que llame la atención al 

cliente y éste se sienta más motivo a regresar por otra venta siempre. 

4.1.10 Demanda de productos 

En la entrevista realizada al gerente de la empresa COFEGO, sobre los 

productos que mayor demanda tienen en la ciudad de Machala, indicó que 

según el análisis realizado durante todos los años de existencia de la empresa 

ha identificado que si existe una mayor demanda en la venta de artículos de 

aseo y productos de consumo masivo.  

Haciendo un análisis es importante aprovechar la oportunidad de la demanda 

de éstos productos que tiene la empresa para trabajar en las estrategias de 

posicionamiento de imagen de la empresa COFEGO, es decir se sugiere que 

se apliquen descuentos, promociones, entre otros, de manera muy especial 

posicionarse de entrada con la venta de estos productos en el mercado de la 

ciudad de Machala. 
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4.1.11 Total de ventas 

Mediante entrevista realizada al gerente de la empresa COFEGO, respecto al 

total de ventas generadas en el negocio, indicó que realmente no facilitará un 

balance de sus ingresos pero si informa un aproximado de sus ventas siendo 

éstas un total de $ 6.000,00 mensual. Además informó que reconoce que es 

bajo el ingreso para un mercado tan amplio como es la ciudad de Machala. 

Se recomienda a la empresa, aplicar mejores estrategias de posicionamiento 

para que mejoren los ingresos en la empresa. 

4.1.12 Medios de comunicación 

Según entrevista realizada al gerente nos informe que la empresa no ha 

utilizado medios de comunicación para promocionar a la empresa COFEGO en 

el mercado de la ciudad de Machala por cuanto sus ventas las realizan en el 

punto de venta en forma directa de persona a persona y, además se 

encuentran ubicados en un punto estratégico centro de la ciudad de Machala 

siendo visibles para la sociedad. 

Previo a la información es recomendable que la empresa considere trabajar en 

la aplicación de medios de comunicación para posicionar a la empresa,  misma 

que es poco conocida por la escasa aplicación de estrategias de promoción y 

publicidad.  

Para conocer cuáles son los medios de comunicación más utilizados por la 

población de la ciudad de Machala se ha aplicado una encuesta, misma que se 

presenta con información de resultados a continuación. 
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¿Qué medios de comunicación utiliza con mayor frecuencia? Señale una 

sola opción. 

Cuadro 9 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

INTERNET 35 9 

TV 155 39 

RADIO 105 26 

REVISTAS 5 1 

DIARIO CIRCULACION NACIONAL 8 2 

DIARIO CIRCULACION LOCAL 91 23 

OTROS 0 0 

TOTAL 399 100 

Fuente:     Población de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

Mediante la investigación realizada se determinó que los medios que utilizan 

con mayor frecuencia la población de la ciudad de Machala son un 39% 

televisión, un 26% radio, un 23% diario de circulación local, 9% internet, 2% 

diario de circulación nacional y un 1% revistas. 

Para posicionar la imagen de la Empresa COFEGO en el mercado de la ciudad 

de Machala se recomienda aplicar publicidad y promoción en los medios de 

comunicación estratégicos como televisión, radio y diario de circulación local.  
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Televisión 

Cuadro 10 

TELEVISIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

ECUAVISA 125 81 

OKTV 25 16 

TV ORO 5 3 

OTROS 0 0 

TOTAL 155 100 

Fuente:  Población de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la investigación se canales de televisión con mayor preferencia por 

parte de la población de la ciudad de Machala se obtuvo un que 81% prefiere 

Ecuavisa, 16% OKTV y un 3% TVORO. 

El canal de televisión de mayor impacto en la población de la ciudad de 

Machala es Ecuavisa, no se recomienda aplicar una publicidad por este medio 

por ser un canal de prestigio y su precio en costo de publicidad alto, además 

que es un medio a nivel nacional, se sugiere que la inversión de dinero para 

televisión sea establecida en la ejecución de otras estrategias de promoción de 

manera directa en el punto de venta de la empresa. 
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Radio 

Cuadro 5 

RADIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CANDELA 28 27 

SUPERIOR FM 11 10 

SUPERIOR AM 45 43 

MACHALA 5 5 

VIA 12 11 

MAR PLUS 3 3 

OTRAS 1 1 

TOTAL 105 100 

Fuente:  Población de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

Según investigación realizada se obtuvo las radios que son escuchadas por la 

población de la ciudad de Machala entre ellas tenemos Superior AM 43%, 

Candela 27%, Vía 11%, Superior FM 10%, Mar Plus 3% y un 1% otra radio. 

Considerando que la empresa comercializa productos para uso de padres de 

familia se recomienda realizar una publicidad por radio SUPERIOR AM y, para 

las personas formales, jóvenes y ejecutivos realizar en radio Candela. 
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Superior Am 

Cuadro 12 

PROGRAMAS FAVORITOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NOTICIERO DE LA MAÑANA 35 78 

UN NUEVO DIA EN LA MAÑANA 5 11 

NOTICIERO DEL MEDIO DIA 3 7 

MUSICA VARIADA EN LA NOCHE 2 4 

TOTAL 45 100 

Fuente:  Población de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar el horario estratégico para pautar una publicidad por radio 

Superior AM, se investigó donde se obtuvo la siguiente información, el noticiero 

de la mañana es escuchado en un 78%, un nuevo día en la mañana 11%, 

noticiero del mediodía 7% y música variada en la noche un 4%. 

Según el análisis estadístico se recomienda que la publicidad sea pautada en 

horario del noticiero de la mañana desde las 06h00 a 07h00. 
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Candela 

Cuadro 13 

PROGRAMAS FAVORITOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ECHALE CANDELA 6 21 

LA HORA TIBIA 8 29 

EL CALENTON 14 50 

TOTAL 28 100 

Fuente:  Población de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previo a la investigación realizada para determinar el horario específico en 

radio Candela para pautar una publicidad se determinó lo siguiente.  El 

programa favorito más escuchado es El calentón con un 50%, la hora tibia con 

el 29% y Échale Candela con el 21%. 

Es recomendable que el pautaje se realice a través del programa favorito El 

Calentón en horario de 07h00 a 09h00. 
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Diario de circulación local 

Cuadro 14 

DIARIO DE CIRCULACIÓN LOCAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

CORREO 20 22 

EL NACIONAL 48 53 

OPINIÓN 15 16 

LA VERDAD 2 2 

LA HORA 6 7 

TOTAL 91 100 

Fuente:  Población de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la investigación aplicada a la población de la ciudad de Machala se 

obtuvo la preferencia por los medios de comunicación en los diarios de 

circulación local como El Nacional con un 53%, Correo 22%, Opinión 16%, La 

Hora 7% y La Verdad un 2%. 

Para promocionar y posicionar la Empresa COFEGO en el mercado de la 

ciudad de Machala se recomiendo contratar espacios publicitarios en la prensa 

escrita como Diario El Nacional. 

 

 

22%

53%

16%

2%

7%

DIARIO DE CIRCULACIÓN LOCAL

CORREO

NACIONAL

OPINIÓN

LA VERDAD

LA HORA



 

61 

El Nacional 

Cuadro 9 

DIAS QUE COMPRA EL LECTOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

LUNES 13 27 

MARTES 6 13 

MIÉRCOLES 2 4 

JUEVES 6 13 

VIERNES 2 4 

SÁBADO 4 8 

DOMINGO 15 31 

TOTAL 48 100 

Fuente:  Población de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

Para aplicar una buena estrategia de marketing se determinó los días de mayor 

compra de la prensa escrita Diario El Nacional, datos detallados de la siguiente 

manera: Domingo 31%, Lunes 27%, Martes 13%, Jueves 13%, Sábado 8%, 

Miércoles 4% y Viernes 4%. 

Al hacer un análisis de determinación de días estratégicos para publicar un 

anuncio en la prensa escrita según investigación se recomienda realizar la 

publicación durante los días domingo y lunes. 
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4.1.13 Publicidad 

La información obtenida mediante entrevista realizada al gerente de la empresa 

COFEGO, referente a la aplicación de publicidad en la empresa, informó que 

realmente la empresa no ha realizado el gasto de contratación de publicidad 

para dar a conocer los productos que tiene disponible para la empresa y así 

posicionar la imagen de la empresa. Decisión que no han considerado por 

cuanto se dispone de la idea que el negocio se encuentra ubicado en el centro 

de la ciudad y visible para todo público. 

Sin lugar a duda realmente en el negocio no se dispone de una publicidad para 

la empresa, por lo general esto sucede cuando los altos mandos que se 

encuentran a cargo de una empresa desconocen lo importante que es aplicar 

las herramientas de marketing para dar a conocer una empresa con sus 

productos y posicionarla de manera que genere un mayor volumen de ventas 

de productos y por supuesto ganancias. 

Para identificar las mejores estrategias de publicidad que prefiere la población 

de la ciudad de Machala se ha aplicado una encuesta con la finalidad de 

determinar la publicidad de mayor impacto en los posibles clientes.  Los 

resultados de la información de la encuesta se detallan a continuación.  
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¿Qué presentación de publicidad le llama más la atención? 

Cuadro 16 

PUBLICIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Banner 45 11 

Gigantografía 59 15 

Vallas 100 25 

Pantalla Led 180 45 

Rold up 15 4 

Otros 0 0 

TOTAL 399 100 

Fuente:  Población de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

Se realizó investigación a la ciudadanía de Machala para determinar la 

publicidad que más llama atención a la población como son: un 45% prefiere 

Pantallas Led, el 25% Vallas, un 15% gigantografías, un 11% banner y un 4% 

Rold up. 

Considerando que la publicidad son los medios de mayor impacto para el 

posicionamiento de imagen de la Empresa COFEGO en la ciudad de Machala 

se recomienda realizar la publicidad a través de pantallas led y vallas. 

 

 

 

11%

15%

25%

45%

4% 0%

PUBLICIDAD

Banner

Gigantografía

Vallas

Pantalla Led

Rold up

Otros



 

64 

4.1.14 Promoción 

Según entrevista al señor gerente de la empresa referente a la promoción que 

aplica la empresa para dar a conocer y posicionar la empresa en el mercado de 

la ciudad de Machala, el mismo manifestó que la empresa no está aplicando 

estrategia alguna para la mencionada promoción de la empresa y, reconoce 

que realmente se ha despreocupado por la aplicación de estas estrategias.   

Se recomienda al gerente analice la situación de la empresa considerando que 

necesita aplicar promociones en sus productos y nombre de la empresa para 

posicionarla en el mercado a través de estrategias de promoción. 

Para determinar el tipo de promoción de preferencia de la población de la 

ciudad de Machala, se aplicó una encuesta con los siguientes resultados. 
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Promoción de imagen corporativa 

¿Qué tipo de promoción considera adecuada para dar a conocer la 
imagen corporativa de la empresa COFEGO? Señale una sola opción. 

Cuadro 17 

PROMOCIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

VENTAS PERSONALES 100 25 

PUBLICIDAD EN MEDIOS 177 44 

CONCURSOS 60 15 

EXPOSICIONES EN FERIAS 8 2 

MUESTRAS GRATIS 48 12 

PATROCINIOS DE EVENTROS 6 2 

OTROS 0 0 

TOTAL 399 100 

Fuente:  Población de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

Se investigó que tipo de promoción la población considera adecuada para 

conocer y posicionar la imagen de la empresa COFEGO, donde se destaca la 

siguiente información: Publicidad en medios 44%, ventas personales 25%, 

concursos 15%, muestras gratis 12%, exposiciones en ferias 2% y patrocinios 

en eventos 2%. 

Se recomienda promocionar a la empresa COFEGO, a través de publicidad en 

medios y ventas personas de manera directa pueden ser en el punto de venta y 

visitas a posibles clientes. 
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Promoción para distribuir productos 

¿Qué tipo de promoción le gustaría que brinde la empresa COFEGO para 

distribuir sus productos? 

Cuadro 18 

PROMOCION DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESCUENTOS 250 63 

PREMIOS 149 37 

OTROS 0 0 

TOTAL 399 100 

Fuente:   Población de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la indagación para establecer el tipo de promoción que gustaría a los 

posibles clientes le brinde la empresa COGEGO, el 63% prefiere se realicen 

descuentos y un 37% entreguen premio como incentivos. 

Estratégicamente es recomendable aplicar descuentos por las compras 

realizadas con la finalidad de fidelizar a los clientes y que la empresa quede 

posicionada en la mente de los consumidores de productos que distribuye la 

empresa COFEGO. 
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4.1.15 Imagen corporativa 

El señor gerente de la empresa manifestó mediante entrevista realizada sobre 

la imagen corporativa de la empresa, que la empresa es de prestigio y dispone 

de una buena imagen corporativa. Aunque reconocen que el posicionamiento 

de la imagen corporativa de la empresa es poco conocida por el mercado de la 

ciudad de Machala. 

Se recomienda trabajar con la aplicación de las mejores estrategias de 

promoción y publicidad para posicionar la imagen corporativa de la empresa 

COFEGO en el mercado de la ciudad de Machala. 

Para obtener información del mercado respecto a la imagen corporativa de la 

empresa se aplicó una encuesta al respecto, información que se detalla a 

continuación. 
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¿Conoce usted la buena imagen corporativa que la Empresa COFEGO, 

brinda al mercado de la ciudad de Machala? 

Cuadro 19 

CONOCIMIENTO DE LA BUENA IMAGEN 
CORPORATIVA EMPRESA COFEGO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 399 100 

TOTAL 399 100 

Fuente:  Población de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante investigación al mercado de la ciudad de Machala sobre la imagen 

corporativa de la empresa COFEGO, se estableció que el 100% de la muestra 

indagada no conoce la buena imagen corporativa de la empresa COFEGO en 

el mercado. 

Es importante para mejorar la estabilidad de la empresa, mejores ingresos 

económicos, mayor volumen de ventas y su posicionamiento aplicar 

estratégicas de promoción y publicidad de manera inmediata. 
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4.1.16 Nivel de posicionamiento 

En la consulta realizada al gerente de la empresa mediante entrevista informa 

que reconoce que la empresa no adquiere un alto nivel de posicionamiento en 

el mercado de la ciudad de Machala por la escasa aplicación de estrategias de 

posicionamiento por parte de la empresa. 

Se recomienda que el gerente analice la situación actual de la empresa y 

gestione la aplicación de estrategias de posicionamiento para la empresa 

COFEGO, en el mercado de la ciudad de Machala con el objetivo de 

incrementar el nivel de posicionamiento de imagen de la empresa. 

Se aplicó una encuesta a la población de la ciudad de Machala para identificar 

cual es el nivel de posicionamiento que tiene la empresa actualmente, 

información que se detalla a continuación. 
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Indique de las siguientes empresas mencionadas ¿Cuál cree que es la de 

mayor prestigio en el mercado de la ciudad de Machala? 

Cuadro 20 

CONOCIMIENTO DE EMPRESA COFEGA FRECUENCIA PORCENTAJE 

COFEGO 0 0 

DARPA 155 39 

ILE 50 13 

ORENSES 93 23 

JMC 1 0 

BRAHAME 100 25 

TOTAL 399 100 

Fuente:  Población de la ciudad de Machala. 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico 14 

 

 

 

 

 

Se aplicó investigación para determinar a través de las empresas de mayor 

prestigio su nivel de posicionamiento entre ellas se mencionó a COFEGO, 

datos que se muestran a continuación: DARPA 39%, BRAHAME 25%, Orenses 

23%,  ILE 13%, COFEGO 0% y JMC 0%. 

Realmente es impresionante según análisis que son las empresas de DARPA y 

BRAHAME de mayor prestigio lo que indica además que la empresa COFEGO 

no es conocida en el mercado, se recomienda aplicar un plan estratégico de 

promoción y publicidad para posicionar la empresa en el mercado de la ciudad 

de Machala. 

0%

39%

13%

23%

0%

25%

Indique de las siguientes empresas mencionadas 
¿Cuál cree que es la de mayor prestigio en el mercado 

de la ciudad de Machala?.

COFEGO

DARPA

ILE

ORENSES

JMC

BRAHAME



 

71 

4.2 Conclusiones. 

Previo a la investigación realizada a la población de la ciudad de mañana y 

luego de un análisis de los resultados se concluye lo siguiente: 

1. En el mercado si existen empresas similares a empresa COFEGO, como 

BRAHAME, DARPA, MARFETAN, ILE, ALIÑOS KATTY, ORENSES, 

JMC, VECEMAR. La competencia de mayor impacto es DARPA 51%, la 

localización de las empresas están enmarcadas en tres principales 

DARPA, BRAHAME y ORENSES. 

Según el gerente el tiempo de la competencia del mercado es de 5 a 10 

años como empresa y en relación a la competencia por marca de 

productos de 1 a 3 años las nuevas. 

2. El mercado meta de empresa COFEGO, es a los clientes en diferentes 

segmentos según variedad de productos en el área de ferretería, bazar y 

papelería, artículos de aseo y otros productos de consumo masivo. Los 

clientes potenciales el gerente tiene como idea trabajar en clientes para 

cada una de sus diferentes líneas de productos. 

La empresa dispone de una variedad de productos en diferentes áreas, el 

100% de la muestra investigada no reconoce la identidad de marca 

corporativa de la empresa en el mercado. 

3. El tipo de estrategias de ventas que la empresa COFEGO aplica es el 

descuento en porcentaje a los clientes que compran productos al por 

mayor. 

La mayor demanda de productos que tiene la empresa es en venta de 

artículos de aseo y productos de consumo masivo. El total de ventas 

aproximado de la empresa COFEGO es de $ 6000,00 mensual 

considerado por el gerente muy bajo para un mercado amplio. 

4. La empresa no utiliza medios de comunicación para su promoción porque 

considera que sus ventas se realizan en el punto de venta de manera 

directa y se encuentran en un punto estratégico. La población prefiere 
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medios de comunicación como televisión 39% con Ecuavisa un 81%; 

radio 26% con Superior AM un 43% en el programa Noticiero de la 

mañana un 78%, Candela un 27% con su programa favorito El Caletón 

50%; diario de circulación local un 9%. con El Nacional un 53% durante 

los días domingo un 31% y lunes 27%. Empresa COFEGO no aplica 

publicidad, para los pobladores la publicidad que más llama atención 

pantallas led con un 45% y vallas un 25%, no se aplica promociones 

como empresa. Promoción adecuada y sugerida por la ciudadanía para la 

imagen corporativa es publicidad en medios 44% y ventas personales 

25%; promoción para distribución de productos que prefieren la población 

es descuentos un 63%. 

El señor gerente informa que la empresa es de prestigio y dispone de una 

buena imagen corporativa, según los encuestados el 100% informa que 

no tiene conocimiento de la buena imagen corporativa de la empresa 

COFEGO. La empresa no dispone de un alto nivel corporativo de 

posicionamiento por la escasa aplicación de estrategias, según la 

población la empresa COFEGO representa un 0% que no adquiere nivel 

de posicionamiento en el mercado de la ciudad de Machala. 
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4.3 Recomendaciones 

1. Aplicar un plan de seguimiento a la competencia de manera que permita 

informar a la empresa datos constantes sobre que está sucediendo con la 

competencia y de esta manera poder aplicar las mejores estrategias en la 

empresa para alcanzar un nivel de posicionamiento en el mercado. 

2. Segmentar al mercado de la ciudad de Machala en relación con las 

diferentes áreas de productos que dispone la empresa COFEGO, para 

ampliar el mercado de productos en el punto de venta y  a través de 

nuevos clientes mediante visitas personalizadas a los diferentes sectores.  

Además se recomienda hacer conocer la identidad de la marca 

corporativa de la empresa COFEGO en el mercado. 

3. Mejorar la aplicación de estrategias de ventas para incrementar la 

demanda de productos de la empresa y mejorar así las ventas. 

4. Posicionar la imagen corporativa de la Empresa COFEGO, en el mercado 

de la ciudad de Machala a través de la aplicación de estrategias de 

marketing como publicidad y promoción en los medios de comunicación 

del mercado como: publicidad en radio Superior Am, en el programa 

Noticiero de la mañana y radio Candela con el programa El Calentón. 

Realizar un espacio publicitario en el diario El nacional durante los días 

domingo y lunes. Ejecutar arte publicitario de la empresa en pantallas led 

y vallas publicitarios. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 Datos informativos. 

5.1.1 Título de la propuesta 

“PLAN DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN 

CORPORATIVA DE LA EMPRESA COFEGO EN LA CIUDAD DE MACHALA 

PERIODO 2014” 

5.1.2 Antecedentes de la propuesta 

La empresa COFEGO es una entidad que cuenta con servicio de prestigio, sus 

productos son de calidad, y cuanta con varias áreas de productos para 

satisfacer las necesidades de los clientes. Muy a pesar de sus servicios y 

productos brindados evidencia desconocimiento en diferentes procesos como: 

estructura organizacional y presentación de productos a sus clientes en el 

punto de venta, mala imagen institucional de reconocimiento de la empresa, 

escasa atención al cliente, pocas promociones en sus ventas y no dispone de 

publicidad sobre su imagen corporativa. 

Por lo expuesto la propuesta del presente tema está fundamentada posicionar 

la empresa COFEGO en la ciudad de Machala y fortalecer la buena imagen 

corporativa de la empresa en su presentación e identidad en el punto de venta 

con la finalidad de al estrechar contacto con los clientes y se lleven una buena 

imagen institucional. Se establecerá estrategias de promoción y publicidad, de 

manera que permita promocionar la buena imagen institucional y a la vez hacer 

conocer a la ciudadanía la empresa COFEGO, y así alcen identidad en el 

mercado de la ciudad de Machala. Para finalizar se implantará estrategias de 

atención y servicio al cliente para el personal en el punto de venta y envisita a 

posibles proveedores; éstas estrategias estarán enmarcadas en la capacitación 

del personal con la finalidad de brindar un buen servicio al cliente y posible 

cliente de la ciudad de Machala.  
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Previa a las decisiones que tome la gerencia para ejecutar las estrategias de 

marketing propuestas en el presente proyecto y las mismas sean aplicadas en 

la entidad de manera adecuada se logrará mejorar la participación mercado, 

posicionar la imagen corporativa de la empresa COFEGO en el mercado de la 

ciudad de Machala y así se incrementarán volumen de ventas, ingresos 

económicos y estabilidad de la empresa.  Además de alcanzar un alto nivel de 

posicionamiento en relación al de la competencia.  

5.1.3 Justificación 

La mayoría de las empresas que tienen conocimiento de la importancia del 

marketing y su aplicación de estrategias buscan mantenerse en el mercado, 

cada vez más requieren posicionarse en la mente del consumidor para generar 

una mayor participación en el mercado. Por tal motivo se crea la necesidad de 

la aplicación de estrategias de promoción y publicidad para lograr los objetivos 

de una empresa. 

La empresa COFEGO, en la actualidad es poco conocida en el mercado de la 

ciudad de Machala y se encuentra en la situación de cada vez ser más 

competitiva en el mercado para brindar productos y servicios de calidad a 

través de las mejores estrategias de marketing con la finalidad de satisfacer al 

cliente y posible cliente de la empresa. 

La poca promoción y publicidad que tiene la empresa COFEGO, ha motivado a 

la competencia liderar en el mercado, alcanzar mayor participación en el 

mercado y se ha posicionado en la mente del consumidor. Es decir son 

empresas muy reconocidas en el mercado de la ciudad de Machala. 

A la insuficiente aplicación de estrategias de marketing, la inexistencia de un 

plan estratégico de marketing ha generado que la empresa COFEGO no sea 

posicionada en el mercado de la ciudad de Machala como una empresa de 

prestigio y buena imagen corporativa.  

Por lo expuesto se justifica la elaboración de la presente propuesta “PLAN DE 

MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN 

CORPORATIVA DE LA EMPRESA COFEGO EN LA CIUDAD DE MACHALA 
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PERIODO 2014”, el propósito es posicionar la imagen corporativa de la 

empresa COFEGO en los consumidores para que se recordada y de esta 

manera motivar su compra de manera constante.  

5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo general 

Establecer el posicionamiento de la imagen corporativa de la empresa 

COFEGO, en el mercado de la ciudad de Machala. 

5.2.2 Objetivos específicos 

1) Determinar el segmento específico para comercialización de los productos 

en el mercado de la ciudad de Machala. 

2) Establecer las estratégicas de ventas adecuadas para motivar al cliente 

realice una compra efectiva. 

3) Aplicar estrategias de servicio y atención al cliente para brindar una buena 

imagen corporativa como empresa. 

4) Implementar estratégicas de promoción y publicidad para posicionar la 

imagen corporativa de la empresa COFEGO en la ciudad de Machala.  

5.3 Análisis de factibilidad 

El proyecto es factible por cuanto se establece un segmento específico de 

clientes a través de una tabla con su respectiva área de trabajo para 

comercializar el producto, mediante la constancia de un vendedor 

especializado en cada una de las áreas de productos de la empresa, el mismo 

que captará mayor mercado participativo de clientes.  

Para una mejor ventaja competitiva la empresa aplicará estrategias de ventas 

con la finalidad de incrementar su volumen de ventas, generar ventas 

participativas e incrementar los clientes en la empresa.   Este proceso será de 

vital importancia en la empresa por cuanto permitirá incrementar sus ingresos 

económicos y utilidades de la empresa 
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Se aplicará estrategias de atención y servicio al cliente en la empresa 

COFEGO, para brindar una buena imagen corporativa de la empresa y un 

mejor servicio satisfaciendo  las necesidades de los clientes y posibles clientes 

de la empresa. 

Se implementará estrategias, tácticas promocionales y publicitarias en la 

empresa COFEGO, enfocadas a informar, recordar y persuadir al cliente y 

posible cliente de la empresa, además de posicionar la imagen corporativa de 

la empresa en el mercado de la ciudad de Machala. 

5.4 Fundamentación 

5.4.1 Plan de acción 

Mediante el plan de acción se establecerá las estrategias y tácticas a ser 

ejecutadas para posicionar la imagen corporativa de la empresa COFEGO en 

el mercado de la ciudad de Machala, cada una de las actividades planteadas 

serán ejecutadas según un cronograma de actividades y plazo de cumplimiento 

específico con la asignación de los recursos suficientes para lograr las metas 

propuestas. 

5.4.2 Metodología 

5.4.2.1 Primera etapa: 

Planteamiento de las estrategias 

Para posicionar la imagen corporativa de la empresa COFEGO, se elabora el 

siguiente plan de marketing con las siguientes estrategias: segmento específico 

para comercialización de productos, estrategias de ventas, estrategias de 

atención y servicio al cliente, estrategias de promoción y publicidad.  

1) Estrategias de segmento específico de comercialización de 

productos 

 Diseñar una tabla de segmento específico con sus respectivas áreas para 

el mercado, indicando cual es el posible cliente para introducir al 
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segmento los productos según su área con la finalidad de hacer cobertura 

de mercado de manera estratégica.  

2) Estrategias de ventas. 

 Crear un e-mail marketing para el cliente estratégico ofreciendo las 

ofertas de productos.  

 Aplicación de citas telefónicas y entrevistas programadas para ventas 

directas. 

 Crear un plan de precios y descuentos. 

 Crear un calendario de servicio post-venta. 

3) Estrategias de atención y servicio al cliente 

 Capacitar al personal de manera periódica en atención y servicio al 

cliente.  

 Implementar señaléticas informativas en el interior y exterior de la 

empresa COFEGO, para hacer conocer a los clientes sobre los productos 

de la empresa. 

4) Estrategias de promoción y publicidad 

Promoción 

 Elaborar recuerdos para los clientes especiales tales como: Agendas 

ejecutivas, calendarios, reloj de pared, gorras, llaveros, camisetas sport, 

esferos. 

 Promoción de concursos con boletos de compra. 

 Ofertas semanales de productos por áreas. 

 Promoción de descuentos por compra directa durante los primeros 

viernes de cada mes. 

Publicidad 
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 Diseñar 1 valla publicitaria para ubicarla en la carretera internacional su 

punto Pasaje, Santa Rosa, Machala entre otros. 

 Establecer las líneas de diseño de un spot publicitario en pantalla led para 

su ejecución. 

 Diseñar 4 gigantografías para ser ubicadas en sectores con bastante flujo 

de transeúntes. 

 Elaborar y diseñar espacio publicitario para ser difundido por prensa 

escrita El Nacional y Correo de mayor circulación en la ciudad. 

 Elaborar una rotulación para colocar en la entrada de la empresa 

COFEGO, con la finalidad de identificar al negocio.  

 Diseñar una publicidad para Facebook para dar a conocer a la empresa 

COFEGO. 

 Diseño de un spot radial para pautar en radio Superior AM y Candela. 

5.4.2.2 Segunda etapa: 

Desarrollo de las tácticas 

Se desarrollarán las tácticas de cada una de las estrategias propuestas en la 

primera etapa, es decir cómo van a ser ejecutadas en el mercado de la ciudad 

de Machala para posicionar la imagen corporativa de la empresa COFEGO.   

1) Tácticas de segmento específico de comercialización de productos.  

Como estrategia la empresa trabajará con una guía de tabla de segmentos 

para mejorar su comercialización de productos en el mercado, está tabla 

consiste en especificar cada área con sus respectivos productos y cuales su 

segmento a realizar la motivación de venta, en este caso sería los clientes o 

posibles clientes que vamos a fidelizar para la empresa.   

Todo este proceso es con la finalidad de alcanzar más cobertura, por cuanto 

las ventas solo se realizan en el punto de venta y, a través de los segmentos 

las ventas se realizarán en el mercado a través de visitas puerta a puerta.  
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Para ejecutar las visitas se empleará la contratación de vendedores para cada 

área específica según la necesidad por cuanto contamos con un mercado muy 

amplio y un solo vendedor no abaste para el mercado de la ciudad de Machala. 

Es muy importante destacar que cada área dispone de una variedad de 

productos, entre ellos mencionados unos cuantos productos representativos. 

Cuadro 21 

Segmentos y áreas. 

No. ÁREA PRODUCTOS SEGMENTO VENDEDOR 

1 Área de 
Ferretería. 

Brochas soyoda, lijas de 
agua, rally y accesorios 
para aseo de vehículos, 
focos osram. 

Almacenes 
Ing. Civil en las 
construcciones 
Maestros 
constructores. 

2 

2 Área de 
bazar y 
papelería. 

Cuadernos con licencias y 
sencillos en todo tamaño, 
lápices, borradores, 
esferos, marcadores, 
cartulinas fómix todos los 
colores, tamaños y formas, 
hojas para impresora, 
hojas parvularias, hojas 
para carpeta, carpetas de 
cartón y plásticas, 
cartucheras, mochilas, 
vinchas. 

Unidades 
educativas 

1 

3 Área de 
aseo. 

Pasta dental, jabón de 
tocador, jabón antibacterial 
de manos, lavaplatos, 
detergente polvo, 
detergente líquido, cloro, 
desengrasante de vajilla, 
anti sarro (baños y 
mesones). 

Tiendas 
Hipermarket 

1 

4 Consumo 
masivo. 

Atún, galletas nutritivas. Tiendas 1 

5 Otros Buen can, michu, klerat, 
mata cucarachas, mata 
moscas y mosquitos. 

Hipermarket, 1 

Fuente: Registro empresa COFEGO. 

El diseño de la presente tabla es con el objetivo de ampliar el mercado fuera de 

la empresa con diferentes clientes de la ciudad de Machala.  
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El presupuesto de elaboración de los segmentos se determinará según la 

necesidad. Ver anexo 6. 

2) Tácticas de ventas 

Creación de e-mail marketing 

 

Con el presente e-mail marketing se hace una entrada de presentación como 

empresa es decir que productos comercializa, más abajo se la página se 

ofertará los productos de la empresa según el análisis del cliente estratégico, 

es decir la información que se envíe será según el cliente, ejemplo: 

presentación de productos con imágenes y precios sobre papelería en el caso 

de temporada si el caso es para padres, ama de casa.  Esta información será 

seleccionada por cuanto existen clientes que no desean toda la variedad de 

productos que dispone la empresa por cuanto provocará la poca atención por 

parte del cliente.  En la oferta se adicionará promociones y descuentos que la 

empresa ofrece según su área como ferretería, bazar y papelería, aseo, 

consumo masivo. 

El e-mail marketing será ofertado a sus clientes cada 30 días con excepciones 

si el caso amerita como ejemplo de promociones y descuentos en temporadas 

o situaciones especiales de la empresa.  El presupuesto de elaboración del e-

mail marketing se determinará según la necesidad.  Ver anexo No. 7. 
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Aplicación de citas telefónicas y entrevistas programadas para ventas 

directas. 

Para aplicar las citas telefónicas, la empresa analizará a través de sus 

vendedores el posible cliente a visitar según su estrato social, condición 

económica.  Es decir el vendedor estará preparado con qué tipo de cliente se 

va a tratar, esta información la podemos obtener como referencia por ejemplo 

ubicación de vivienda a través de la línea telefónica es  decir guías, según la 

zona se determinará el estrato social, en los sistemas de las instituciones se 

verificará sus pertenencias o rol en su vida personal.  Por ejemplo en la CNT se 

puede averiguar si dispone de un vehículo, según sus características se analiza 

al cliente. 

Cuadro 22 

BASE DE DATOS DE POSIBLES CLIENTES – (CELDAS) 

APELLIDOS NOMBRES EDAD SEXO TELEFONO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

DIRECCIÓN TRABAJO PROFESION OCUPACIÓN 

HIJOS 

CASA 
(PROPIA-

ARRIENDO-
OTROS) 

VEHICULO 
ESTADO 

CIVIL 
? 

Elaboración: Autor 

Es una base de datos donde se registraran los datos de los posibles clientes 

para que el vendedor esté preparado con la información adecuada y tratar en 

su cita y programación de entrevista para determinar una venta efectiva. Los 

datos titulados son un resumen de los posibles datos principales a registrar, 

además con esta información principalmente con el correo electrónico se podrá 

enviar información constante al cliente o posible cliente sobre las novedades, 

ofertas, promociones que realice la empresa para incentivar a la compra. 

El presupuesto de elaboración la base de datos se determinará según la 

necesidad. Ver anexo 8. 
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Plan de precios y descuentos. 

La empresa COFEGO dispondrá de un plan de precios y descuentos para cada 

área según directrices estratégicas, por volumen de productos que dispone  la 

empresa se dispondrá de las directrices recomendadas. 

Es muy importante indicar que la propuesta de precios va enmarcada para las 

compras al por mayor por su cantidad y volumen, esto representa rentable para 

la empresa y para el cliente. 

Directrices 

El precio de venta al público estará incrementado un 8% de la compra inicial en 

ambos casos al por mayor y menor. 

El precio de descuento al por mayor mínimo es hasta el 5% para los productos. 

Los descuentos se aprobarán si la compra es directa y en efectivo. 

El porcentaje establecido cambiará según  decisión de los altos directivos, 

siempre que no afecte los ingresos económicos de la empresa. 

Calendario de servicio post-venta. 

Una vez realizada la venta la empresa aplicará como estrategia la aplicación de 

un seguimiento constante al cliente, con la finalidad de volver al cliente fiel a la 

empresa y que el mismo se sienta satisfecho del servicio que estamos 

brindando. 

Que implica el servicio post-venta es llamar al cliente para consultar si los 

productos brindados no le han brindado problemas, si se encuentra satisfecho, 

si requieren de algún mantenimiento entre otros.  De realizarse un 

mantenimiento que el servicio no tiene costo como parte de la cortesía de la 

empresa, esto es con la finalidad de que el cliente se sienta atendido por la 

empresa e importante. 

Este calendario se establecerá con las siguientes directrices. 
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Cuadro 23 

Calendario se servicio Post-venta 

DESCRIPCIÓN 
SEGUIMIENTO 

1 
SEGUIMIENTO 

2 
SEGUIMIENTO 

3 
SEGUIMIENTO 

4 

PRODUCTO 1ER MES 3ER MES 6TO MES 1 AÑO 

Elaboración: Autor 

De la misma manera a los clientes que realicen la compra a través de su correo 

se notificará comunicar algún inconveniente presentado con el producto para 

facilitar de manera inmediata la solución. Además se aprovechará el correo 

para informar al cliente las ofertas y promociones mensuales que la empresa 

realiza.  

Para el seguimiento de los clientes se contratará una personal especializado en 

atención y servicio al cliente para que se encargue de la actividad con sus 

reportes respectivos. Para verificar presupuestos de contratación de personal 

Ver anexo 9. 

3) Tácticas de atención y servicio al cliente 

Capacitación de personal para atención y servicio al cliente 

Con el objetivo de brindar una buena imagen corporativa de la empresa 

COFEJO, a través de un buen servicio al cliente se realizará la capacitación al 

personal. La propuesta consiste en realizar seis capacitaciones anuales, es 

decir una capacitación cada dos meses, la duración es de 8 horas durante el 

domingo. 

Cuadro 24 

Cronograma de Capacitación Anual 

No. 
Tema de la 

Capacitación 
Capacitadores Personal 

Días de 
capacitación 

Horas 

1 Concientización de 
la empresa 
COFEGO como 
imagen e identidad. 

1 10 Empleados 
administrativos. 

Domingo 8 

2 Etiqueta 1 10 Empleados 
administrativos. 

Domingo 8 

3 Protocolo 1 10 Empleados 
administrativos. 

Domingo 8 

4 Servicio al cliente 1 10 Empleados Domingo 8 
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administrativos. 
5 Atención al cliente 1 10 Empleados 

administrativos. 
Domingo 8 

6 Precios y 
descuentos 

1 10 Empleados 
administrativos. 

Domingo 8 

Elaboración: Autor 

La capacitación iniciará el primer domingo del mes durante los siguientes 

meses febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre del 2014. 

Conforme se dé la capacitación se realizará un seguimiento respectivo por 

parte de talento humano para acreditar el cumplimiento del objetivo de la 

empresa que es el brindar una buena imagen corporativa de la empresa 

COFEGO. Para verificar presupuesto de capacitación Ver anexo No. 10. 

Señaléticas informativas en el interior y exterior de la empresa COFEGO 

Se ubicarán señaléticas informativas en la empresa COFEGO para ayudar al 

cliente como una guía para que encuentre información o productos requeridos 

de manera rápida. Es muy importante que al ubicar señaléticas servirá a la 

empresa a dar un mejor realce a la imagen corporativa, es decir presentar otra 

identidad empresarial se recomienda pintar el local con colores acordes a los 

productos de las áreas. 

Las señaléticas a ubicar a manera de ejemplo y según se necesidad serán 

similares a las presentadas a continuación: 

 

 

 

 

 

Las señaléticas serán elaboradas en material vinil reforzado brillante a color, se 

diseñarán según la necesidad para cada una de las áreas, según la propuesta 

se tiene previsto realizar 10 señaléticas por cada área y 10 para el proceso 
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administrativo. Con esto se dará realce a la empresa en su punto de venta, 

mismas que quedan distribuidas de la siguiente manera: 10 en área de 

ferretería, 10 en bazar y papelería, 10 aseo, 10 consumo masivo y 10 para el 

área administrativa total 50 señaléticas. 

Se pintará el local con un color diferente para cada área recomendados de la 

siguiente manera: 

Área de ferretería:                                                       Azul cálense 

 

Área bazar y papelería:                                              Rojo fluorescente 

 

Área de ase                                                                 Verde champan 

 

Área de consumo masivo:                                          Amarillo fuerte 

Todos los colores en las diferentes áreas llevarán una combinación a manera 

de sócalo con el siguiente color: 

Amarillo verdoso 

El color utilizado como sócalo en la parte interior será el pintado que llevará en 

la parte exterior y resaltará con la ubicación de colores llamativos de la 

rotulación a colocar. 

La utilización de estos colores en el punto de venta dará un mayor realce de 

imagen y presentación en el punto de venta. 

Presupuesto de elaboración de señaléticas y pintura. Ver Anexo 11 

4) Tácticas de promoción y publicidad. 

Promoción. 
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Recuerdos: 

Para posicionar la imagen corporativa de la empresa se diseñan recuerdos 

para entregar a los clientes con el diseño del logotipo de la empresa con la 

finalidad de posicionar a la empresa COFEGO en la mente del consumidor. Ver 

presupuesto de recuerdos en Anexo No. 12. 

Agendas ejecutivas.- Se elaboran 100 agendas para entregar a los clientes 

exclusivos que adquieren los productos al por mayor. 

 

 

 

 

 

Calendarios.- Se entregarán 2000 calendarios a los clientes que se acerquen 

al punto de venta a realizar sus compras. A inicio del año de enero a febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

Reloj de pared.- Se elaborarán 2000 reloj de pared para entregar a clientes 

que realicen compras superiores a $ 200 dólares según factura. 
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Gorras.-  Se diseñarán 1000 gorras para entregar a los clientes constantes que 

realicen las compras en la empresa y su volumen de compra sea superior a $ 

50,00. 

 

 

 

Llaveros.- Se diseñarán 5000 llaveros con el logotipo de la empresa para 

entregar a todos los clientes que se acerquen al punto de venta y realicen sus 

compras durante el día de ofertas y promociones. 

 

 

 

Camisetas sport.- Se diseñarán 1000 camisetas para entregar durante el día 

de promociones a los clientes que realizan las compras superiores a $ 70,00. 

 

 

 

 

Esferos.- Se diseñará 3000 esferos para entregar en promociones y ofertas 

durante temporadas y fechas importantes que la empresa programe hacer 

promociones y ofertas. 
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Promoción de concursos con boletos de compra. 

Una vez se promocionará los productos seleccionados de cada una de las 

área, ésta promoción consiste en realizar una compra del producto de 

promoción a mitad de precio el segundo producto de las mismas características 

y contenido. Esta promoción es con la finalidad de motivar la compra, realizar 

ventas a gran producción que representa al comprar más productos para la 

empresa descuentos de compras al por mayor. 

Muy importante a la promoción se escogerán los productos que están próximos 

a caducarse o que se fecha sea más corta para estar en una percha, este 

proceso con la finalidad de que todos los productos roten. 

Estas promociones se realizarán en la quincena de cada mes, con un boleto 

que se entregará al realizar la compra la persona puede solicitar la promoción 

del segundo producto a mitad de precio. Ver anexo 13. 

 

 

 

 

Ofertas semanales de productos por áreas. 

Las ofertas se realizarán los días viernes y sábados de cada semana, se 

sacará un producto representativo para la empresa y que necesite venderlo y 

se exhibirá para la venta a su precio normal con otros productos adicionales 

por su compra, productos que llamen la atención, como por ejemplo regalos de 

electrodomésticos ollas arroceras, planchas, sanducheras, cocinas, 

refrigeradoras, entre otras. 

BOLETO DE PROMOCIÓN  

                No. 0023 
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La oferta solo se realizará en el punto de venta y no intervienen compras al por 

mayor, con la finalidad de motivar al cliente. Cada área obtendrá su propia 

oferta y promoción de regalos, los vendedores están bien capacitados para la 

venta efectiva. Es muy importante que en la oferta se puede hacer un 

descuento límite en porcentaje que no afecte el ingreso económico de la 

empresa. Ver anexo 14. 

Publicidad 

Valla 

 

 

 

 

 

 

El diseño de la valla llevará una representación gráfica de imágenes de cada 

una de las áreas que tiene a disposición para la venta, en la parte superior 

llevará el logo de la empresa con su color representativo y letras rojas. 

Costará en la parte inferior de la dirección de la empresa COFEGO, su correo 

electrónico y su teléfono para contactos. La valla publicitaria será ubicada en el 

puente internacional que tiene acceso a diferentes ciudades como Machala, 

Pasaje, Cuenca, Santa Rosa, Huaquillas, Guayaquil entre otras. La 

intercepción queda a quince minutos de la ciudad de Machala, se ubicará una 

sola valla publicitaria. Para determinar costos de presupuesto de la valla Ver 

anexo 15. 
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Spot publicitario en pantalla led. 

Se realizará tres presentación 

para hacer publicidad en la 

pantalla led, ésta publicidad 

será pautada durante los tres 

primeros meses del año. En la 

primera presentación se 

colocará todo lo concerniente 

a la empresa, su logotipo, las 

áreas disponibles de 

productos para la venta, se 

hará notar las promociones 

que se realizan y las 

facilidades de pago, llegará a 

dirección, teléfono y email de 

la empresa. 

En la segunda presentación 

se hará más separada la 

presentación de las áreas con 

la finalidad de distinguirlas y, 

así mismo el logotipo de la 

empresa, con su respectiva 

dirección, email y teléfono. 

En la tercera presentación se visualizará como atienden los vendedores en el 

local con uniforme y ordenado en vitrina para dar una mejor presentación de 

imagen corporativa al consumidor, además llevará el logotipo de la empresa 

Para verificar el presupuesto de pantalla led ver Anexo 16. 
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Gigantografías 

 

La gigantografía contará con el diseño del logotipo de la empresa con los 

colores amarillo y rojo, en la parte céntrica una imagen representativa de cada 

área de productos a la venta con su nombre respectivo, en la parte inferior 

llevará el resaltado de azul la dirección de la empresa, teléfono, email. Las 

medidas de las gigantografias serán de 3m x 5m, considerando que se 

ubicarán en casas de plantas alta o edificios especificados en la siguiente 

dirección: en el edificio de la vivienda MIDUVI por el puente pasadizo de 

ingreso a la ciudad de Machala, otra en las calles 10 de Agosto y Marcel 

Laniando de Wind, otra en la las cinco esquinas de la vía a la Puentecita, una 

en la Avenida Circunvalación Sur y Palmeras. 

Se realizará un contrato por un año. Para más detalle ver el Anexo 17. 
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Espacio publicitario para prensa escrita. 

 

La presentación del espacio publicitario en la prensa escrita será a color, la 

misma llevará el diseño de logotipo de la empresa, la presentación de las 

cuatro áreas principales de venta de productos y un texto donde se indique las 

ofertas y promociones. El espacio será creado en ¼ de página para ser 

publicada los días domingo y lunes durante los dos primeros meses de inicio de 

año. El espacio será publicitado en la prensa escrita de diario El Nacional y 

diario Correo.  Para mayor detalle de presupuesto ver el Anexo 18. 

Rotulación. 
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Se colocará una rotulación en la parte frente al ingreso a la empresa COFEGO 

en sus instalaciones respectivas, el mismo constará de las siguientes 

dimensiones: 1.5m x 4m. 

La rotulación constará de los siguientes datos, llevará el logotipo en grande, 

una imagen de las cuatro áreas principales para la venta con su respectivo 

nombre y en la parte inferior llevará la dirección, email y teléfonos para los 

contactos respectivos. Además este letrero será luminoso, durante las noches 

permanecerá encendido para dar una mayor apreciación a la empresa.  Para 

presupuesto ver Anexo 19. 

Publicidad para Facebook. 

 

En algunas presentaciones casi la presentación de la publicidad será lo mismo 

por cuando es todo lo que vamos a dar a conocer a los posibles consumidores 

para posicional la empresa COFEGO en el mercado de la ciudad de Machala. 

La publicidad se diferencia por cuanto los medios son diferentes, en el caso de 

la publicidad por Facebook es un contacto a nivel nacional e internacional, por 

cuanto nos estamos relacionando a nivel de internet y éste es un medio muy 

abierto. Ver anexo 20. 

Spot radial 

Se realizará un spot radial, con el mismo formato se hará presentación 

publicitaria en dos radios Superior AM y Candela FM. Los pautajes se 

realizarán según las preferencias del consumidor. 
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Radio Superior AM, se pasará la publicidad en horario de 06h00 a 07h00 hasta 

en el noticiero de la mañana. Cada pautaje será pasado cada media hora 

durante el tiempo establecido es decir en la radio Superior AM son 2 pautajes 

cada hora, durante todos los días del mes por el lapso de los tres primeros 

meses del año, enero, febrero y marzo. 

Radio Candela FM, se pautará la publicidad en horas de  07h00 a 09h00  en el 

espacio El Caletón. Cada espacio publicitario será pasado cada media hora 

total 4 durante las dos horas, se publicitará durante todos los días del mes y los 

primeros tres meses del año de enero a marzo. 

Pautaje 

COFEGO, empresa de prestigio trae para ti productos de calidad en las 

diferentes áreas de ferretería, bazar y papelería, aseo, consumo masivo. 

COFEGO, te ofrece grandes promociones y ofertas por la compra de sus 

productos en el punto de venta. 

Te brindamos facilidad de pago con tarjetas de crédito, todo esto y mucho más 

en COFEGO. 

Nos encuentras en Sucre y Santa Rosa, con COFEGO todo es posible, calidad 

y prestigio. 

La estrategia es repetir mínimo cuatro veces el nombre de la marca 

corporativa, que el espacio no pase de más de 30 segundos.  Ver anexo 21 

para presupuesto. 

5.5 Administración de la propuesta 

La propuesta planteada deberá ser administrada por un Ingeniero en 

Marketing, por cuanto es la persona que tiene conocimiento de la ejecución de 

estrategias de marketing y a la vez es la persona que ayudará con el 

cumpliendo de los objetivos de  la propuesta. 

El ingeniero en Marketing será el responsable de velar por la evaluación del 

proyecto y presentar su información a los respectivos gerentes de la empresa 
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para que tomen las decisiones precisas de un buen posicionamiento de imagen 

corporativa de la empresa COFEGO, en el mercado de la ciudad de Machala. 

5.6 Resultados esperados 

Los resultados esperados son los siguientes: 

 Posicionar la imagen corporativa de la empresa COFEGO, en el mercado 

de la ciudad de Machala. 

 Brindar una atención y servicio de calidad para todos los clientes. 

 Contar con un personal bien capacitado, motivado y comprometido con la 

empresa. 

 Cuantificar mejores ingresos económicos en la empresa COFEGO y 

general una rentabilidad estable. 

 Presentar un empresa con imagen exterior e interior para alcanzar 

identificad corporativa. 

5.7 Estrategias de implementación de la propuesta. 

Con la implantación de estratégicas y tácticas de marketing, la empresa 

COFEGO, posicionará la imagen corporativa en el mercado de la ciudad de 

Machala. 

Se solicitará al gerente de la empresa la aprobación del proyecto, y se solicitará 

el presupuesto adecuado para la ejecución de posicionamiento de la empresa 

en el mercado de la ciudad de Machala. 

Es importante que la empresa COFEGO aplique la propuesta.  Para ello es 

importante trabajar en las siguientes estrategias de implementación de la 

propuesta. 

 Los directivos revisarán y aprobarán la propuesta de la empresa 

COFEGO, para el posicionamiento de imagen corporativa de la empresa 

en el mercado de la ciudad de Machala. 
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 Ejecutar reuniones constantes para que la alta gerente avalúe la 

propuesta planteada. Exposición de la propuesta planteada. 

 Solicitar un préstamo financiero para aplicar las estrategias propuestas. 

 Establecer el presupuesto adecuado de todas las estrategias y tácticas. 

5.8 Presupuesto 

Cuadro 25 

N° DENOMINACION UNIDAD TOTAL 

1 SEGMENTO ESPECIFICO 
  

 
Diseño de segmento 1 $ 150.00 

2 TACTICAS DE VENTAS 
  

 
Creación e-mail marketing 1 $ 500.00 

 
Base de datos clientes 1 $ 500.00 

 
Servicio Post-Venta contratación personal 1 $ 6,000.00 

3 ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 
  

 
Capacitación personal 1 $ 3,000.00 

 
Señaléticas y pintura 1 $ 4,000.00 

4 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
  

 
Recuerdos 1 $ 20.300.00 

 Concursos con boletos de compra 1 $ 6.000,00 

 Ofertas semanales de productos 1 $ 6.000,00 

 Valla 1 $ 18.000,00 

 Spot publicitario en pantalla led 1 $ 1.200,00 

 Gigantografías 4 $ 4.000,00 

 Prensa escrita 2 $ 1.184.00 

 Rotulación 1 $ 600,00 

 Publicidad en facebook 1 $ 250.00 

 Spot radial 2 $ 1.700.00 

TOTAL $ 73.380.00 

Elaboración: Autor 

Es muy importante que se puede ajustar según presupuesto. Es decir omitir 

valla, servicio post-venta y la mitad de recuerdos. 

 

 

 



 

98 

BIBLIOGRAFÍA 

2013. http://vecam.org/article542.html. http://vecam.org/article542.html. [En 
línea] 8 de Diciembre de 2013. 

ARIAS, Jenny. 2010. http://jennyarias03.blogspot.com. [En línea] 27 de Junio 
de 2010. [Citado el: 15 de Septiembre de 2013.] 
http://jennyarias03.blogspot.com/2010/06/la-competencia.html. 

AulaFácil, S.L. 2003. www.aulafacil.com. [En línea] 13 de Julio de 2003. 
http://www.aulafacil.com/Publicidad/Lecc-13.htm. 

CHAMORRO, Antonio. 2003. EL ETIQUETADO ECOLÓGICO: Un análisis de 
su utilización como instrumento de marketing. Barcelona, España : Universidad 
de Extremadura, 2003. 

2003. ETIQUETA ECOLÓGICA COMO INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN 
. [aut. libro] Antonio CHAMORRO MERA. EL ETIQUETADO ECOLÓGICO. 
Barcelona, España : Universidad de Extremadura, 2003, pág. 45. 

CRAVERNS, David y. 2007. Marketing Estratégico. Madrid, España : Editorial 
McGraw-Hill Interamericana Companies, 2007. 

FULLER, D. A. 1999. Marketing Sostenible, filosofías, economías y estrategias 
para el nuevo consumidor. [aut. libro] FULLER AND GILLETT. Marketing 
Sostenible: estrategias jugando en el patio. California, Estados Unidos, : 
American Marketing Association Conference Proceedings, 1999, pág. 8. 

1999. Sustainable marketing. California, Estados Unidos, : s.n., 1999. 

GONZALEZ MARTIN, J.H. 1991. Publicidad, en. Diccionario de ciencias y 
técnicas de comunicación. Madrid : Paulinas, 1991, págs. 68-69. 

GONZALEZ, Fernando. 2013. Plan de cuentas de Comercial Fernando 
González. 2013. 

GONZALEZ, Fernando. 2013. Posicionamiento Almacenes . 15 de Noviembre 
de 2013. 

LAMB, HAIR y McDANIEL. 2006. Marketing. USA : Editorial Cengage Learning 
Editores S.A., 2006. 

LAMBIN, GALLUCCI y SUCURELLO. 2009. “Dirección de Marketing Gestión 
Estratégica de Operación del Mercado. Mexico DF, México : Editorial McGraw-
Hill Interamericana, 2009. 

LOVELOCK, Christopher. 2009. Comprensión de los servicios. Marketing de 
Servicios Personal, Tecnología y Estrategia. Mexico DF, México : Editorial 
Pearson Educación, 2009. 

SÁNCHEZ, José Ramón. 1997. Marketing Financiero. Principios y estrategias. 
Madrid : Cívitas, 1997. pág. 102. ISBN/ISSN. 



 

99 

SOTOMAYOR. 2013. Archivo Comercial Fernando González. Septiembre : 
s.n., 2013. 

STANTON. 2004. Fundamentos de Marketing. Madrid, España : Editorial Graw 
Hill, 2004. 

STANTON, Walket, ETZEL Michael J. y WALKER Bruce J. 2007. 
Fundamentos del Marketing. Mexico DF, México : Editorial McGraw-Hill, 2007. 

TROUT, Jack. 1992. Posicionamiento. Mexico DF, México : Edición revisada 
McGRAW-HILL, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

101 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DE TESIS: “PLAN DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN 
CORPORATIVA DE LA EMPRESA COFEGO EN LA CIUDAD DE MACHALA PERIDODO 
2014” 

OBJETIVOS DE LA OBSERVACIÓN: Conocer la situación actual de la empresa 
COFEGO 
Totalmente de 

acuerdo 
Mayoritariamente 

de acuerdo  
Parcialmente de 

acuerdo 
En desacuerdo  No sabe  

4 3 2 1 0 

 
Nombre de la empresa: ………………………………………………………………………. 
Número de personal administrativo: ………………………………………………………..… 
Número de personal operativo: ……………………………………………………………….. 
Número de departamentos: ……………………………………………………………………. 

 

1 Competencia del mercado 4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 

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

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A GERENTE   

TEMA DE TESIS: “PLAN DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO 

DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA COFEGO EN LA 

CIUDAD DE MACHALA PERIDODO 2014” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Establecer las principales dificultades que 

afrontan la  empresa COFEGO y conocer el criterio personal respecto al 

posicionamiento de la empresa COGEGO.  

PREGUNTAS  

1 ¿Conoce usted un número aproximado de empresas similares que 

comercializan productos de consumo masivo en el mercado de la 

ciudad de Machala?. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

2 ¿Conoce usted el tiempo que la competencia lleva trabajando en el 

mercado de la ciudad de Machala?. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

3 ¿Cuál es el mercado meta de la empresa COFEGO en la ciudad de 

Machala?. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

4 Según la comercialización de los productos de la empresa COFEGO.  

¿Cuáles cree usted que serán los clientes potenciales para la 

empresa?.  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

5 ¿Cree usted que los productos que comercializa la empresa COFEGO 

son suficientes para complacer las necesidades del mercado?. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

6 ¿Usted ha aplicado algún tipo de estrategia de ventas para 

comercializar los productos que distribuye la empresa COFEGO?. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

7 ¿Cuáles son los productos de mayor salida y comercialización en la 

empresa COFEGO?. 
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_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

8 ¿Cuál es el aproximado total de ventas de sus productos en la 

empresa COFEGO?. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

9 ¿Usted utiliza algún medio de comunicación para dar a conocer a la 

empresa COFEGO?. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

10 ¿Qué tipo de publicidad utiliza para promocionar la empresa COFEGO 

en el mercado de la ciudad de Machala?. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

11 ¿Ha realizado algún tipo de promoción para incentivar las ventas en la 

empresa COFEGO?. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

12 A su criterio ¿Cree usted que la empresa COFEGO tiene una buena 

imagen corporativa para posicionarla en el mercado de la ciudad de 

Machala? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

13 ¿Cree usted que la empresa COFEGO dispone de un alto nivel de 

posicionamiento en el mercado de la ciudad de Machala? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

Nombre del entrevistador: ……………………………………………………… 

Fecha de entrevista: ……………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENCUESTA DIRIGIDA A LA CIUDADANÏA MACHALEÑA 

TEMA DE TESIS: “PLAN DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DE 
LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA COFEGO EN LA CIUDAD DE 

MACHALA PERIDODO 2014” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar el posicionamiento de la imagen 
corporativa de la empresa COFEGO en el mercado de la ciudad de Machala. 

Instrucciones: 

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación. 

2. Lea detenidamente cada aspecto antes de escribir la respuesta.  En cada número señale el 

número de opciones  solicitadas. 

3. No deje ninguna pregunta sin responder, señale con  (x) en  el parámetro correspondiente. 

Código del encuestador(a):_________  No. de boleta o encuesta: ________ 

Sector: a) Norte (  )    b) Sur (  )    c) Este (  )    d) Oeste (  )    e) Centro de ciudad (   ) 

Nombre del barrio o sector: _______________ Referencia: _____________ 

 

PREGUNTAS 

1. De las siguientes Comercializadoras de productos de consumo masivo existentes en 

el cantón Machala.  ¿Cuál conoce o adquiere productos usted? Señale una opción. 

 

DARPA   (    )  MARFETAN  (    )  ILE  (    ) 

ALIÑOS KATTY  (    )  ORENSES     (    )  JMC  (    ) 

VECEMAR   (    )                    Otras    (    ) 

 

2. Indique de las siguientes empresas mencionadas ¿Cuál cree que es la de mayor 

prestigio en el mercado de la ciudad de Machala?. 

COFEGO  (    )  DARPA(    )  ILE          (    ) 

ORENSES     (    )  JMC  (    )                   BRAHAME   (    ) 

 

3. ¿Conoce usted la buena imagen corporativa que la Empresa COFEGO, brinda al 

mercado de la ciudad de Machala?. 

Si (    )            No (    ) 

 

4. ¿Recuerda alguna imagen oh símbolo que identifica a la empresa COFEGO, 

comercializadora de productos de consumo masivo en el mercado de la ciudad de 

Machala. 

Si  (    )               No (     ) 
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5. ¿Qué tipo de promoción considera adecuada para dar a conocer la imagen 

corporativa de la empresa COFEGO?. Señale una sola opción. 

Ventas personales   (    )       Publicidad en medios (    )     Concursos (    ) 

Exposiciones en ferias (    )  Muestras gratis   (    )             Patrocinios de eventos (    ) 

Otros: ……………………………………………………… 

6. ¿Qué tipo de promoción le gustaría que brinde la empresa COFEGO para distribuir 

sus productos?. 

Descuentos (  )    Premios  (  )       Otros  (    ) Indique 

Cuál?........................................ 

 

7. ¿Qué presentación de publicidad le llama más la atención?. Realizarla en: 

Banner (  ) Gigantografías (  )   Vallas (  )   Pantalla led (  ) Rorl Up (  ) Otros  (    ) 

 

8. ¿Qué medios de comunicación utiliza con mayor frecuencia?.  Señale una sola 

opción. 

 

a) INTERNET     (  )  Página web................. 

b) TV         (  ) Canal   ................. Horario: M  (  )  T (  ) N (  ) Programa Favorito............... 

c) RADIO   (  ) Emisora............... Horario: M  (  )  T (  ) N (  ) Programa Favorito............... 

d) REVISTAS  (  )   Nombre    ..................... 

e) DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL  (  )    Nombre     .....................días de 

compra…………… 

f) DIARIO DE CIRCULACION LOCAL          (  )    Nombre     ....................días de 

compra…………… 

g) OTROS..................................................... 

Fecha:…………………………….            

Encuestador:………………………………. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Observaciones: ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Nombre del encuestador: 

……………………………………………………………….. 

Fecha: …………………………………………………………………………………… 
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Anexo 4 

Diseño de Tabla de segmento específico para comercializar productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANT ACTIVIDAD 
COSTOS 

UNITARIOS 

COSTOS 

TOTAL 

1 Diseño de tabla de segmento 

específico para comercialización de 

productos 

$ 150,oo $ 150,oo 

Total general $ 150,oo 
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Anexo 5 

Diseño de e-mail marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANT ACTIVIDAD 
COSTOS 

UNITARIOS 

COSTOS 

TOTAL 

1 Diseño de e-mail marketing $ 500,oo $ 500,oo 

Total general $ 500,oo 
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Anexo 6 

Diseño de Base de datos de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANT ACTIVIDAD 
COSTOS 

UNITARIOS 

COSTOS 

TOTAL 

1 Diseño de e-mail marketing $ 500,oo $ 500,oo 

Total general $ 500,oo 
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Anexo 7 

Personal servicio post-venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANT ACTIVIDAD 
COSTOS 

UNITARIOS 

COSTOS 

TOTAL 

1 Personal servicio post-venta anual $ 6000,oo $ 6000,oo 

Total general $ 6000,oo 
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Anexo 8 

Capacitación de personal atención y servicio al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANT ACTIVIDAD 
COSTOS 

UNITARIOS 

COSTOS 

TOTAL 

6 Capacitadores $ 500,oo $ 3000,oo 

Total general $ 3000,oo 
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Anexo 9 

Señalética informativas interior y exterior, pintura de estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANT ACTIVIDAD 
COSTOS 

UNITARIOS 

COSTOS 

TOTAL 

1 Señaléticas informativas $ 1000,oo $ 1000,oo 

1 Pintura de estructura $ 3000,00 $ 3000,00 

Total general $ 4000,oo 
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Anexo 10 

Gastos de Recuerdos Publicitarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANT ACTIVIDAD 
COSTOS 

UNITARIOS 
COSTOS 
TOTAL 

100 Agendas Ejecutivas con la 
publicidad de  COFEGO $         5.00 $      5,000.00 

2000 Calendarios de bolsillo con la 
publicidad de COFEGO $         0.05 $      100.00 

2000 Reloj de pared con la publicidad de 
COFEGO $         3.00 $   6,000.00 

1000 Gorras con logotipo de COFEGO 

$         3.00 $   3000.00 

5000 Llaveros con logotipo de la empresa 
COFEGO $         0.15 $   750.00 

1000 Camisetas sport con logotipo de 
COFEGO $         5.00 $   5000.00 

3000 Esferos con logotipo COFEGO 

$          0.15 $      450.00 

Total general $   20,300.00 
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Anexo 11 

Promoción de concursos con boletos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANT ACTIVIDAD 
COSTOS 

UNITARIOS 

COSTOS 

TOTAL 

1000 Premios de concursos con boletos $ 6,oo $ 6000,oo 

Total general $ 6000,oo 
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Anexo 12 

Ofertas semanales de productos por áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANT ACTIVIDAD 
COSTOS 

UNITARIOS 

COSTOS 

TOTAL 

1000 Premios de ofertas semanales $ 6,00 $ 6000,oo 

Total general $ 6000,oo 
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Anexo 13 

Valla publicitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANT ACTIVIDAD 
COSTOS 

UNITARIOS 

COSTOS 

TOTAL 

1 Valla por 6 meses $ 3000,oo $ 18000,oo 

Total general $ 18000,oo 
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Anexo 14 

Pantalla led. 

CANT ACTIVIDAD PROGRAMA PROYECCIONES 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

TRIMESTRE 

1 

Espacio 

publicitario 

COFEGO CUATROS 

MESES 

$        300 $    1200.00 

Total general $    1200.00 
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Anexo 15 

Gasto de Anuncio Publicitario en Gigantografía 

CANT/ME

S 
ACTIVIDAD 

COSTOS 

UNITARIO

S 

COSTO 

MENSUA

L 

COSTO 

TOTAL 

ANUAL 

4 Diseño de Gigantografía 

en lona de 3m por 5m Full 

Color 

$    400.00  $   1,600.00 

12 Mensualidad convenio 

exhibición de gigantografía 

publicitaria en puntos 

estratégicos de la ciudad 

 $    200.00 $2,400.00 

Total general $4,000.00 

Fuente: BATUKADA PUBLICIDAD 
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Anexo 16 

Gastos de Publicidad en Prensa Escrita 

PRENSA 

ESCRITA 
SECCION 

FRECUENCIA 

MENSUAL 
TIEMPO 

TIPO Y 

MEDIDA 

COSTO DE 

EDICION 

MENSUAL 

COSTO 

TOTAL POR 

MES 

El 

Nacional 
Noticias 4 Domingos 2 Mes 

¼ de 

página 

 $  70.00   $560.00  

Correo 
Sociales 

4 Lunes 
2 Mes 

¼ de 

página 

 $  78.00   $624.00  

Total general   $1184.00  
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Anexo 17 

Rotulación 

CANT/

MES 
ACTIVIDAD 

COSTOS POR 

METRO 

CUADRADO 

TOTAL 

METROS 

CUADRADO 

COSTO 

TOTAL 

ANUAL 

1 Diseño de una 

rotulación para la 

parte frente del 

local en panaflex 

de 1.20m por 4m 

Full Color 

 $      120.oo  5  $   600.oo 

Total general  $ 600,oo 

Fuente: BATUKADA 

PUBLICIDAD 
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Anexo. 28 

Publicidad para facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANT ACTIVIDAD 
COSTOS 

UNITARIOS 

COSTOS 

TOTAL 

1 Publicidad en Facebook $ 250,oo $ 250,oo 

Total general $ 250,oo 
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Anexo 19 

Gastos de Spot radial 

Radio SECCION 
FRECUENCIA 

MENSUAL 
TIEMPO 

TIPO Y 

MEDIDA 

COSTO 

DE 

EDICION 

MENSUAL 

COSTO 

TOTAL 

POR 

MESES 

SUPERIOR 

AM 
Noticias 

180 

PAUTAJES 
3 Mes 30 Seg. 

 $  8.00  $1440.00  

CANDELA 

FM 
Sociales 

360 

PAUTAJES 
3 Mes 30 Seg. 

$ 6.00  $2160.00  

Total general  

$1700.00  
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