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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis consiste en el desarrollo de un plan de marketing publicitario y su 

incidencia en la comercialización de productos de la Imprenta y Librería “Ochoa León” 

de la ciudad de Machala, para lo cual se presenta en forma de resumen los capítulos 

que conforman este trabajo:  

Capítulo I: Se realizó el tema de investigación, el planteamiento del problema, se 

desarrolló la justificación y se planteó la formulación del problema central, con los 

problemas complementarios, luego se realizaron los objetivos. 

Capítulo II: Se desarrollaron los antecedentes investigativos al problema detectado, 

fundamentación filosófica y legal, las categorías fundamentales del problema a 

investigar y la conceptualización de categorías, puntualizando conceptos de las 

variables intervinientes en el problema, así como la formulación de la hipótesis. 

Capítulo III: Se determinó el enfoque a aplicar mediante la modalidad básica de la 

investigación, los instrumentos de investigación utilizados como: entrevista, 

observación y encuesta, los cuales permiten obtener una información de calidad según 

lo indagado en la ciudad de Machala. 

Capítulo IV: En este capítulo se realizó el análisis de datos e interpretación de los 

resultados de la investigación aplicada a través de la entrevista, observación y 

encuesta. 

Capítulo V: Se relatan las conclusiones y recomendaciones para lograr una mejora 

continua de la Imprenta y Librería “Ochoa León” en la ciudad de Machala. 

Capítulo VI: La propuesta es el capítulo más importante del presente trabajo, aquí se 

hace el planteamiento de la propuesta de posicionamiento a implementar en la 

Imprenta y Librería “Ochoa León”, de la ciudad de Machala. Se fijan objetivos de la 

propuesta, se hace una breve descripción de la propuesta, se plantea un plan de 

acción en sus tres fases. 

La primera fase que consiste en determinar cuáles son las actividades estratégicas a 

realizar, en la segunda fase se desarrolló la ejecución de una de las tácticas 

propuestas como estrategia de posicionamiento, en la tercera fase se describe cada 

uno de los logros a obtener con la ejecución de la propuesta planteada, se determina 

quienes serán los encargados de administrar la propuesta, que resultados se espera, 
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el presupuesto de cuánto va a costar posicionar la imagen de la empresa y un 

cronograma de ejecución de la propuesta. 



 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema de Investigación 

“EL PLAN DE MARKETING PUBLICITARIO Y SU INCIDENCIA EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA IMPRENTA Y LIBRERÍA „OCHOA 

LEÓN‟ DE MACHALA”. 

1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Contextualización 

En la actualidad las exigencias del mercado a nivel nacional, en el ámbito de la 

producción y comercialización precisan que las empresas implanten planes de 

marketing publicitario y estrategias que le permitan ser competitivas para incentivar al 

cliente a comprar los productos que ofertan, esto se reflejará en el incremento de sus 

ventas, participación y aumento de mercado, entre otros. Puesto que el aumento 

gradual de las mismas depende mucho de su existencia como empresa, teniendo en 

cuenta que en el mercado ecuatoriano, la industria gráfica ha implementado planes 

que han logrado que en los últimos años esta industria tenga un importante 

crecimiento. 

En este contexto se encuentra la Imprenta „Ochoa León‟ de la ciudad de Machala, la 

misma que carece de un adecuado Plan de Marketing Publicitario, desconociendo que 

este le permite utilizar de mejor manera los recursos para poder neutralizar situaciones 

adversas de la competencia. 

Para la imprenta „Ochoa León‟ es necesario contar con un plan de marketing 

publicitario para mejorar su imagen y por ende el posicionamiento en la ciudad de 

Machala con la finalidad de mejorar sus ventas 

El desarrollo de las ciudades y en especial de las imprentas en la provincia de El Oro 

depende de la calidad y cantidad de sus líderes; si se mejora el desempeño laboral en 

equipo, el fin de este trabajo desarrollado por ellos, será óptimo y de alta calidad. 

Una empresa que no domina todo lo relacionado con el talento humano, no podrá 

realizar verdaderas valoraciones sobre sí misma, por lo tanto, no podrá definir dónde 

está, con qué cuenta, o hacia dónde va. 
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En cambio, en la ciudad de Machala, las empresas locales invierten muy poco en 

publicidad, impidiendo mantener un crecimiento sostenido, incluso no se alcanza a 

cubrir los objetivos, permitiendo que la competencia cada vez abarque un rango mayor 

del mercado. 

1.2.2 Análisis Crítico 

La ausencia de un plan de marketing influye en la comercialización de productos en la 

Imprenta y Librería „Ochoa León‟ de la ciudad de Machala debido al bajo nivel 

publicitario, la inexistencia de un estudio de mercado y la reducida capacitación al 

personal de ventas.  

El bajo nivel publicitario se daría por la baja inversión por parte del gerente de la 

empresa, lo que minimizaría su posicionamiento dentro del mercado de la ciudad de 

Machala, siendo aprovechado por la competencia. 

La inexistencia de un estudio de mercado estaría siendo provocado por el 

desconocimiento de la gerencia sobre la aplicación de técnicas mercadológicas que 

permitan conocer la situación de la empresa dentro del ámbito en que se 

desenvuelven lo que se estaría observando en la disminución de las ventas. 

La reducida capacitación del personal de ventas se origina por cuanto la gerencia 

piensa que es un gasto, más no una inversión, situación que daría lugar al aumento de 

la insatisfacción del cliente, en perjuicio de los intereses organizacionales de la 

Imprenta y Librería „Ochoa León‟.  

1.2.3 Prognosis 

En el caso de no implantar el plan de marketing publicitario, se tendrían muchos 

inconvenientes al momento de realizar la comercialización de los productos que ofrece 

la Imprenta y Librería „Ochoa León‟ de la ciudad de Machala. Por tal razón, es 

necesaria la implementación de técnicas que permitan no solo la resolución de estos 

problemas sino el desarrollo de la imprenta en sí. 

1.2.4 Formulación del Problema 

1.2.4.1 Problema Principal 

¿Cómo influye el plan de marketing publicitario de la imprenta y librería „Ochoa León‟ 

de Machala en la comercialización de productos? 
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1.2.4.2 Problemas Secundarios 

 ¿Cuál es el nivel de inversión en publicidad de la Imprenta y Librería 

„Ochoa León‟ de la ciudad de Machala? 

 ¿Por qué no se ha desarrollado un estudio de mercado por parte de la 

Imprenta y Librería „Ochoa León‟ de la ciudad de Machala? 

 ¿Cuál es el nivel de capacitación del personal de ventas de la Imprenta y 

Librería „Ochoa León‟ de la ciudad de Machala? 

1.2.5 Preguntas Directrices 

 ¿Qué medio de comunicación utiliza la Imprenta y Librería „Ochoa León‟ 

para publicitar sus productos y servicios? 

 ¿Imprenta y Librería „Ochoa León‟ tiene asignado algún presupuesto para 

la publicidad y propaganda? 

 ¿Cuál es el nivel de demanda de los productos comercializados por la 

Imprenta y Librería „Ochoa León‟? 

 ¿Quiénes se constituyen en los principales competidores de la Imprenta y 

Librería „Ochoa León‟ de la ciudad de Machala? 

 ¿Por qué el personal de ventas de la Imprenta y Librería „Ochoa León‟ no 

recibe capacitación? 

 ¿Existen procesos para medir la satisfacción del cliente? 

1.2.6 Delimitación del Objeto de la Investigación 

Campo: Imprenta y Librería „Ochoa León‟ 

Área: publicidad 

Aspecto:  

 Publicidad  

 Estudio de mercado  

 Capacitación al personal de ventas 

 Atención al cliente 
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Delimitación espacial: La imprenta „Ochoa León‟ tiene su ubicación en la calle santa 

rosa y Arízaga en la ciudad de Machala. 

Delimitación temporal: El presente proyecto de tesis se efectuará desde el 2012 

hasta el 2013. 

Unidades de investigación: Imprenta y Librería „Ochoa León‟, clientes, equipo de 

trabajo y competencia. 

1.3 Justificación 

El sector empresarial es muy importante para la economía y fortalecimiento para el 

desarrollo del país, ante el ambiente competitivo que ha venido surgiendo en los 

últimos años, las empresas se ven obligadas a innovar utilizando tecnología y 

estrategias, logrando así beneficios tanto para ellos como para la sociedad en general.  

Ecuador se caracteriza por ser un país agrícola y comercial, tratando de suplir la 

demanda insatisfecha de la población. 

Las empresas que han observado resultados positivos y satisfactorios son las mismas 

que con esfuerzo y coordinación han aplicado estrategias de marketing (producto, 

precio, promoción y distribución) que es el paso seguro hacia la competitividad.  

La Imprenta y Librería „Ochoa León‟ de la ciudad de Machala, poco a poco ha ido 

labrándose un renombre caracterizado por la calidad de los productos, precios 

competitivos, y servicios ofertados a la ciudadanía, sin embargo se ha dejado a un 

lado lo relacionado al marketing, lo que ha impedido que sus niveles de ventas vayan 

con el desarrollo socioeconómico que ha evidenciado ésta ciudad lo cual se convierte 

en una insatisfacción del Gerente, a lo que se suma que la competencia aprovecha las 

deficiencias de la empresa para tomar el liderazgo. 

Ante el problema anteriormente expuesto se propone el tema “EL PLAN DE 

MARKETING PUBLICITARIO Y SU INCIDENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS DE LA IMPRENTA Y LIBRERÍA „OCHOA LEÓN‟ DE MACHALA” como 

proyecto de tesis previo a la obtención del título de Ingeniero en Marketing. 

El enfoque actual buscará alternativas para vender los productos y emplear creatividad 

para conseguir el mejor resultado, llegando de un modo eficaz a los clientes actuales y 

potenciales para decidir a qué tipo de clientes se debe orientar mejor la fuerza de 
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ventas, cómo estar en contacto con ellos y cómo realizar un seguimiento de los 

resultados con el fin de averiguar los métodos que contribuirían a aumentar el volumen 

de ventas y concretar con las mismas, la segunda propuesta que es un plan de 

marketing para incrementar los productos que se comercializan, con la idea de abarcar 

una porción mayor del mercado. 

Po esta razón, la empresa lograría obtener un gran beneficio, ganando 

reconocimiento, expansión a nuevos mercados, mayor volumen de productividad, 

nuevas alternativas de comercialización, dando como resultado un mejoramiento de 

calidad en comercialización, mayores ganancias y ventajas competitivas a nivel local, 

atrayendo a futuros clientes y una explotación óptima de los recursos, a través de las 

estrategias publicitarias para conseguir una posición satisfactoria en la mente del 

cliente en perspectiva, buscando una actitud en la imagen, crearla si no existe, 

modificarla si no es adecuada, reforzarla cuando ya existe y mantenerla para lograr 

fidelidad en la marca. 

Además, el tema está en relación a las líneas de investigación impuestas por la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, 

dando cumplimiento a un requisito indispensable para la aprobación del tema. 

En lo personal se está preparado y motivado para la realización de esta investigación 

ya que se cuenta con el apoyo del Gerente de la Imprenta y Librería „Ochoa León‟, el 

Sr. Rubén Pazmiño y todo el personal de la empresa su cargo, los mismos que 

facilitarán la información necesaria que darán las pautas importantes a seguir para la 

mejor toma de decisiones, eligiéndose estrategias que vayan en beneficio de la 

empresa que es el objetivo del estudio, contribuyendo con la expansión hacia nuevos 

mercados utilizando las técnicas actuales de comercialización y distribución de sus 

productos. 

Para lo cual, se cuenta con el tiempo, recursos materiales, humanos y económicos 

suficientes para la realización de la investigación, ya que es la parte primordial para 

culminar con éxito el estudio requerido.  

El objetivo primordial es la culminación exitosa del presente proyecto, ya que ayudará 

en la aplicación de los conocimientos implantados desde los inicios de mi formación 

universitaria, siendo una ventaja para desenvolverme en la rama de Marketing y de 

esta manera estar preparados ante el desafío dentro de la formación técnica que es la 

base de donde todo parte.  
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Razón por la cual, se solicita al Consejo Directivo de la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales la aprobación del presente proyecto de grado, puesto que cumple con 

los requisitos para ser considerada como tal. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Plantear un plan de marketing publicitario para mejorar la comercialización de los 

productos de imprenta y papelería „Ochoa León‟ en la ciudad de Machala. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Proponer estrategias de marketing para obtener una buena participación 

en el mercado de Imprenta y Papelería „Ochoa León‟. 

 Efectuar una campaña publicitaria para dar a conocer los productos que 

ofrece Imprenta y Papelería „Ochoa León‟. 

 Realizar un cronograma de actividades para dar seguimiento a todo lo 

propuesto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Investigativos 

Al realizar una investigación bibliográfica en las diferentes bibliotecas de la cuidad 

especialmente en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de 

Machala se encontró las siguientes investigaciones con temas similares: 

Autor: Alexandra Ismenia Maza Jaramillo (2009) 

Tema: ESTUDIO DE SEGMENTACION DE MERCADO DE TELEVISION POR CABLE 

EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE LA EMPRESA GLOBAVIDION Y PROPUESTA 

DE CAMPAÑA PUBLICITARIA 

Objetivo: Posicionar a la empresa Globovisión como la operadora de cable número 

uno en el mercado de Santa Rosa. 

Conclusión: Los consumidores del servicio de televisión por cable que ofrece 

Globovisión indicaron que esta empresa brinda una programación de calidad regular 

según lo señalaron 89 encuestados de 145 que representan el 61.38%. 

Autor: Jhinson Fernando Luna Tenezaca (2012) 

Tema: ANÁLISIS COMPARATIVO DE IMPACTO DE LA PUBLICIDAD MASIVA QUE 

UTILIZAN LOS ALMACENES DE ELECTRODOMÉSTICOS EN LA CIUDAD DE 

MACHALA. 

Objetivo: Conocer los factores que determinan el impacto de la publicidad tradicional 

frente a la publicidad virtual en la comercialización de electrodomésticos. 

Conclusión: El usuario suele saturarse de la publicidad y propaganda generadas en 

los diferentes medios de comunicación, pudiéndose tomar contra prudente para el 

producto o servicio que desarrolla su plan publicitario, esto es por falta de un 

departamento de Marketing para que se encargue de las campañas publicitarias. 
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2.2 Fundamentación Filosófica 

Para la ejecución de la presente investigación se ha seleccionado el paradigma 

Critico-Propositivo, porque cuestiona la forma de investigar y la forma de plantear 

alternativas de solución a un problema y también porque tiene las siguientes 

características: 

Dentro de lo que es la fundamentación ontológica se verifica si el problema 

investigado es cambiante y posible de solucionarse, observando al problema como es 

en su realidad y como está constituido; además, se trabaja con el personal y la 

gerencia de la empresa como agentes activos que ayudarán a descubrir el problema 

en sí, que se ha denominado: ¿Cómo influye el plan de marketing publicitario de la 

Imprenta y Librería „Ochoa León‟ de Machala en la comercialización de productos? 

Dentro de la fundamentación epistemológica describe que no es suficiente el 

observar al problema de una manera superficial sino involucrarse, acudir a la empresa 

y estar en contacto con los trabajadores y con los directivos, de esta manera se 

comprenderá el problema que se está investigando para dar las posibles soluciones 

que se dieren como resultado. 

Dentro de la fundamentación axiológica se deben aplicar todos los valores que 

como ser humano poseo, ya que, de no hacerlo, iría en contra de mi personalidad y 

dignidad, para la investigación aplicaría sobre todo la honestidad para pretender que 

se encuentre siempre la verdad. 

2.3 Fundamentación Legal 

El presente trabajo se fundamenta legalmente en las siguientes leyes: 

Según la ley orgánica de defensa del consumidor del Ecuador que dice: 

Art. 4.- Derechos del Consumidor. - Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o 

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y 

costumbre mercantil, los siguientes: 

1 Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 
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2 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

3 Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

4 Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre 

los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar; 

5 Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a 

las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

6 Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales; 

7 Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

8 Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

9 Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones 

de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de 

elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que afecte al 

consumidor; 

10 Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y 

judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada 

prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos; 

11 Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan; y, 

12 Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de 

reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá anotar 

el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 
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Art. 5.- Obligaciones del Consumidor. - Son obligaciones de los consumidores: 

1 Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios; 

2 Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

3 Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los 

demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

4 Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y 

servicios a consumirse. 

Art. 6.- Publicidad Prohibida. - Quedan prohibidas todas las formas de publicidad 

engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o servicio que 

puedan afectar los intereses y derechos del consumidor. 

Art. 7.- Infracciones Publicitarias. - Comete infracción a esta Ley el proveedor que a 

través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial cuando se 

refiere a: 

1 País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de 

prestación del servicio pactado o la tecnología empleada; 

2 Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del 

servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del 

crédito; 

3 Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como 

componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, 

garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los 

fines que se pretende satisfacer y otras; y, 

4 Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, 

nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o diplomas. 

Art. 8.- Controversias Derivadas de la Publicidad. - En las controversias que pudieren 

surgir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 

precedentes, el anunciante deberá justificar adecuadamente la causa de dicho 

incumplimiento. 
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El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en su poder, 

para información de los legítimos interesados, los datos técnicos, fácticos y científicos 

que dieron sustento al mensaje. 

Art. 9.- Información Pública. - Todos los bienes a ser comercializados deberán exhibir 

sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto. 

Toda información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá incluir, además 

del precio total, los montos adicionales correspondientes a impuestos y otros recargos, 

de tal manera que el consumidor pueda conocer el valor final. 

Además del precio total del bien, deberá incluirse en los casos en que la naturaleza del 

producto lo permita, el precio unitario expresado en medidas de peso y/o volumen. 

Art. 10.- Idioma y Moneda. - Los datos y la información general expuesta en etiquetas, 

envases, empaques u otros recipientes de los bienes ofrecidos; así como la publicidad, 

información o anuncios relativos a la prestación de servicios, se expresarán en idioma 

castellano, en moneda de curso legal y en las unidades de medida de aplicación 

general en el país; sin perjuicio de que el proveedor pueda incluir, adicionalmente, 

esos mismos datos en otro idioma, unidad monetaria o de medida. 

La información expuesta será susceptible de comprobación. 

Art. 11.- Garantía. - Los productos de naturaleza durable tales como vehículos, 

artefactos eléctricos, mecánicos, electrodomésticos y electrónicos, deberán ser 

obligatoriamente garantizados por el proveedor para cubrir deficiencias de la 

fabricación y de funcionamiento. Las leyendas "garantizado", "garantía" o cualquier 

otra equivalente, sólo podrán emplearse cuando indiquen claramente en que consiste 

tal garantía; así como las condiciones, forma, plazo y lugar en que el consumidor 

pueda hacerla efectiva. 

Toda garantía deberá individualizar a la persona natural o jurídica que la otorga, así 

como los establecimientos y condiciones en que operará. 

Art. 12.- Productos Deficientes o Usados. - Cuando se oferten o expendan al 

consumidor productos con alguna deficiencia, usados o reconstruidos, tales 

circunstancias deberán indicarse de manera visible, clara y precisa, en los anuncios, 

facturas o comprobantes. 
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Art. 13.- Producción y Transgénica. - Si los productos de consumo humano o pecuario 

a comercializarse han sido obtenidos o mejorados mediante transplante de genes o, 

en general, manipulación genética, se advertirá de tal hecho en la etiqueta del 

producto, en letras debidamente resaltadas. 

Art. 14.- Rotulado Mínimo de Alimentos. - Sin perjuicio de lo que dispongan las normas 

técnicas al respecto, los proveedores de productos alimenticios de consumo humano 

deberán exhibir en el rotulado de los productos, obligatoriamente, la siguiente 

información: 

a) Nombre del producto; 

b) Marca comercial; 

c) Identificación del lote; 

d) Razón social de la empresa; 

e) Contenido neto; 

f) Número de registro sanitario; 

g) Valor nutricional; 

h) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo; 

i) Lista de ingredientes, con sus respectivas especificaciones; 

j) Precio de venta al público; 

k) País de origen; y, 

l) Indicación si se trata de alimento artificial, irradiado o genéticamente 

modificado. 

Art. 15.- Rotulado Mínimo de Medicamentos. - Sin perjuicio de lo establecido en las 

normas especiales, los medicamentos en general y los productos naturales 

procesados, deberán contener información sobre: 

a) Nombre del producto, genérico o de marca; 

b) Marca comercial; 
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c) Identificación del lote; 

d) Razón social de la empresa; 

e) Contenido neto; 

f) Número de registro sanitario; 

g) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo; 

h) Lista de componentes, con sus respectivas especificaciones; 

i) Precio de venta al público; 

j) País de origen; 

k) Contraindicaciones; y, 

l) En cuanto a productos naturales, debe identificarse la procedencia, y si hay 

elementos culturales o étnicos en el origen. 
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2.5 Conceptualización de Categorías 

2.5.1 Plan de marketing 

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

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

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

se han de cubrir para su consecución. (PLAN DE MARKETING, 2010) 

2.5.2 Plan de Marketing 

El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina los pasos 

a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos determinados. 

(JIMÉNEZ & LEÓN, 2008) 

2.5.1.1 Relaciones Publicas 

Las Relaciones Públicas son una función directiva, de carácter continuativo y 

organizado, por medio de la cual organizaciones e instituciones públicas y privadas, 

tratan de conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos 

públicos con los que están o deberán estar, vinculados, a través de la evaluación de la 

opinión pública sobre la obra propia, a fin de concordar en todo lo posible las 

orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio de una información amplia 

y difundida, una cooperación productiva y una realización más eficaz de los intereses 

comunes. (ITOIZ, 2001) 

2.5.1.2 Investigación de mercado 

La investigación de mercado consiste en el diseño, la recopilación, el análisis y 

el reporte de la información y de los datos relevantes del mercado para una 

situación específica a la que se enfrenta la empresa. (investigacion de 

mercados, 2006) 

2.5.1.3 Investigacion de Mercado 

La investigación de mercados es el diseño, obtención, análisis y comunicación 

sistemáticos de los datos y resultados pertinentes para una situación específica de 

marketing que afronta la compañía. (LOPEZ, La investigación de mercados, 2001) 
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2.5.1.4 Marketing estratégico 

Consiste en una gestión de análisis permanente de las necesidades del mercado, 

que desemboca en el desarrollo de productos y servicios rentables, destinados a 

grupos de compradores específicos, busca diferenciarse de los competidores 

inmediatos, asegurándole al productor una ventaja competitiva sustentable. 

(MARKETING ESTRATEGICO, 2009) 

2.5.1.5 Marketing Estratégico 

Se refiere a qué mercados o segmentos se dirigirá la empresa, con qué productos, 

cómo se posicionará en la mente de los consumidores, para orientar a la empresa 

hacia las oportunidades económicas más atractivas. Dichas actividades abarcan el 

mediano y largo plazo. (RODRIGUEZ R. , 2003) 

2.5.2 Comercialización 

Comercializar un producto es encontrar para él la presentación y el acondicionamiento 

susceptible de interesar a los futuros compradores, la red más apropiada de 

distribución y las condiciones de venta que habrán de dinamizar a los distribuidores 

sobre cada canal. (CARDENAS, 2007) 

2.5.2.1 Mercado meta 

Un mercado meta es un grupo de clientes hacia el cual la organización trata de 

orientar su esfuerzo de mercadotecnia (REALES, HERNANDO;, 2001)                                                                                                                                                                                                                                                     

2.5.2.2 Mercado Meta 

El mercado meta se define como "La parte del mercado disponible calificado que la 

empresa decide captar". Cabe señalar, que según Philip Kotler, el mercado disponible 

calificado es el conjunto de consumidores que tiene interés, ingresos, acceso y 

cualidades que concuerdan con la oferta del mercado en particular. (KOTLER, El 

Mercado Meta, 2006) 
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2.5.2.3 Campañas publicitarias 

Consiste en la coordinación de las diferentes acciones realizadas para transmitir un 

mensaje concreto a un segmento establecido de público durante un período de tiempo 

definido, con unos medios y un presupuesto determinados. (OLMEDO, 2007) 

2.5.2.4 Comunicación comercial 

Es comunicar a individuos, grupos u organizaciones, mediante la información o la 

persuasión, una oferta que directa o indirectamente satisfaga la relación de 

intercambio entre oferentes y demandantes. (ARIAS, 2011). 

2.6 Hipótesis 

La Imprenta y Librería Ochoa León de la ciudad de Machala, se evidencia un bajo nivel 

publicitario de la empresa debido a la inexistencia de un estudio de mercado, reducida 

capacitación al personal, lo que incide en la comercialización de sus productos. 

2.7 Señalamiento de las Variables de la Hipótesis 

Variable Dependiente 

 Plan de marketing publicitario 

Variable Independiente 

 Comercialización de productos 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

Guardando coherencia con el paradigma crítico propositivo, seleccionado en la 

fundamentación filosófica, para la realización de la presente investigación se utilizará 

el enfoque cualitativo por las siguientes razones:  

Mediante el enfoque cualitativo se pondrá en claro las características de cómo se va a 

realizar la investigación, así también se analizará las cualidades de los la Imprenta y 

Papelería Ochoa León, la percepción de los consumidores hacia dicho negocio y el 

nivel de satisfacción de sus clientes.   

Además, permitirá analizar y estudiar el problema en el lugar en donde se da el 

mismo; su proceso, a fin de establecer en qué momento se producen falencias así 

también proponer una solución que contribuya al cambio de actitudes y aptitudes en 

todos los integrantes de la organización. 

3.2 Modalidad Básica de la Investigación 

Bibliográfica o Documental  

Se utilizará la investigación bibliográfica, para obtener mayor información de hechos 

relacionados con el problema de estudio, por ende, esta modalidad es información 

secundaria, en la cual, se obtendrá información muy amplia y su propósito es 

respaldar la misma, lo que se logrará al investigar en los documentos y tener mayor 

conocimiento científico al mismo que beneficiará a la presente investigación. 

De Campo 

Esta modalidad permitirá estar en contacto con la realidad del problema el mismo que 

permite recolectar información primaria, las técnicas que se utilizarán son: la 

observación, la entrevista y la encuesta.  

La observación se hará en la organización especialmente en las áreas de entrada de 

materia prima, insumos, procesos y salidas. 
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Se utilizará la técnica de entrevista para conocer las decisiones tomadas por el 

gerente de la empresa y la encuesta se realizará clientes de la empresa y así se 

logrará los resultados propuestos. 

3.3 Nivel o Tipo de Investigación 

Esta investigación es Exploratoria ya que tiene por objeto esencial el familiarizar con el 

tema de las condiciones de producción y comercialización de productos cárnicos en la 

ciudad de Machala, estudio que es novedoso y no ha sido estudiado. Por tanto, se 

convierte esta investigación en el punto de partida para estudios posteriores de mayor 

profundidad. 

Además, es Descriptiva, pues sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta el 

fenómeno a estudiar y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado 

básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos, en el caso de este 

proyecto los procesos que debe tener el plan de marketing para la imprenta. 

3.4 Descripción del Procedimiento Metodológico General 

En el caso de la encuesta, se empleó el método de muestreo probabilístico, en la 

entrevista, le corresponde el muestreo selectivo y para la observación, se recurrió a la 

síntesis de observación.  

De acuerdo a los instrumentos que se ocupó en la investigación realizada fueron: la 

guía de encuesta, la guía de entrevista y por último la guía de observación. 

3.4.1 Encuesta dirigida a los clientes de la Imprenta “Ochoa León” y 

población de la ciudad de Machala 

En el presente proyecto se trabajó con la población económicamente activa de la 

ciudad de Machala de acuerdo al censo del 2010 realizado por el INEC, misma que 

asciende a la cantidad de 108.577, y para la obtención de una muestra representativa 

se aplicarán 383 encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de 

Machala.  
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3.4.2 Entrevista dirigida al Gerente 

Para obtener información del Gerente de la Imprenta “Ochoa León” se aplicó una 

entrevista bien detallada, con un banco de preguntas referente al servicio de atención, 

productos ofertados, publicidad y promoción aplicadas dentro y fuera de la empresa. 

3.4.3 Observación aplicada a la Imprenta “Ochoa León” 

La observación se efectuó directamente en las instalaciones de la Imprenta y Librería 

“Ochoa León” de la ciudad de Machala, de esta manera se averiguó el grado de 

reconocimiento de la marca “Ochoa León”, selección de los proveedores, incentivos a 

los clientes y actitud del personal. 
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3.5 Operacionalización de las Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Plan de marketing publicitario 

Cuadro 1 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIÓN CATEGORÍA INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Plan de marketing, es una 

herramienta de gestión por 

la que se determina los 

pasos a seguir, las 

metodologías y tiempos 

para alcanzar unos 

objetivos determinados. 

(HERNANDEZ, 2005) 

Publicidad  
Relaciones 

públicas 

Consumidores ¿Ha realizado usted 

alguna compra en la 

Imprenta? 

Encuesta a 

los clientes 

de Machala 

Guía de encuesta 

Marketing 

estratégico 

Publicidad y 

promoción 

¿Qué tipo de 

promoción prefiere? 

¿Qué medios 

publicitarios usted 

prefiere? 

Encuesta a 

los clientes 

de Machala y 

al propietario 

Guía de encuesta 

y entrevista 

Investigación 

de mercado 

Decisión de 

compra 

De acuerdo a la 

cotización recibida, 

¿Compraría en la 

Imprenta? 

Encuesta a 

los clientes 

de Machala 

Guía de encuesta 

Fuente: gestiopolis.com 

Elaboración: Wilmer Araujo. 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Comercialización de productos 

Cuadro 2 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIÓN CATEGORÍA INDICADORES 
ITEMES 

BÁSICOS 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comercializar un 

producto es encontrar 

para él la presentación y 

el acondicionamiento 

susceptible de interesar 

a los futuros 

compradores, la red más 

apropiada de 

distribución y las 

condiciones de venta 

que habrán de dinamizar 

a los distribuidores sobre 

cada canal. 

(CARDENAS, 2007) 

Comercialización 

 

Mercado meta Servicio 

ofrecido 

¿Cómo considera 

el servicio de 

atención? 

Encuesta a los 

clientes de 

Machala y al 

propietario 

Guía de encuesta, 

entrevista y 

observación 

Oferta Productos ¿Ha tenido 

problemas con el 

producto por 

desperfecto o 

defectos? 

Encuesta a los 

clientes de 

Machala 

Guía de encuesta 

Comunicación Personal 

 

¿El personal le 

proporciona 

información 

necesaria del 

producto? 

Encuesta a los 

clientes de 

Machala 

Guía de encuesta 

Fuente: Libro en Google Books 

Elaboración: Wilmer Araujo. 
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3.6 Aplicación del Proceso Metodológico 

Descripción de la Empresa 

En la ciudad de Machala se inició como librería el 10 de Agosto de 2000 con un capital 

de 1.000 y contaba con local propio y en enero de 2002 se compró la primera máquina 

para la imprenta y librería “Ochoa León” y es así como se inicia esta prestigiosa 

empresa con el apoyo de cada uno de sus colaboradores dando todo de sí para que 

esto salga adelante y es como se va incrementando más maquinaria como una de 

ellas la guillotina, la Heidelberg, la dobladora y entre otras y por supuesto 

incrementando personal ya que el crecimiento se dio del esfuerzo que di día a día 

como el gerente propietario de la imprenta y librería “Ochoa León” para que se 

convierta en una empresa competitiva haciendo contratos con escuelas, colegios en 

temporadas escolar brindándole un buen servicio para poder mantenerse ya que la 

competencia es muy competitiva en la localidad de Machala pero en si fui creciendo 

como imprenta y librería dando mis servicios a empresas públicas y privadas con 

suministros de oficina, facturas, etc.  

Es así como he progresado y me he dado cuenta que para dar mejor comodidad a mis 

clientes pase la librería a otro local cerca de la imprenta a 20 metros para contar con 

una amplio local y poder dar una mejor atención a nuestros clientes.  

 

 

 

 

 



 

24 
 

Cuadro 3 Estructura Organizacional Administrativa 

 

 

 

 

ING. RUBEN PAZMIÑO 
ADMINISTRADOR 

DPTO. DE  
DISEÑO 

CONTADOR 
Ing. Com. Anderson León 

BODEGA  DPTO DE 
PRODUCCION 

DPTO.  
CONTABLE 

DPTO. DE 
VENTAS 

PRENSISTA 2 
Sr. Danny Ruiz 

ACABADO 
Marjorie Narváez 

Gary Muñoz 

PRENSISTA 1 
Sr. Manuel 

Falconí 

Librería 2 

Vendedora 2 
Sra. Priscila Novillo 

Vendedora 1  
Srta. Dayana Sandoval 

 

Librería 1 

Vendedora 1 
Sra. Sonia Flores 

BODEGUERO 
Sr. Cristopher León 

DISEÑADOR 2 
Sr. Ronald Valarezo 

DISEÑADOR 1 
Lcdo. Rubén Torres 

Aux. Contable 1 
Srta. Joselyn Rivera 

PRENSISTA 3 
Sr. Wilmer Gálvez 

Vendedora 2 
Srta. Melania Espinoza 

Mensajería 
Sr. Paul Muñoz 

Ventas Externas 
Sra. Alexandra Muñoz 

DISEÑADOR 3 
Sr. Marlon Pérez 

Aux. Contable 2 
Srta. María Calderón 

AYUDANTES 
Sr. Manuel Feijoo 

Sr. Patricio Sánchez 
Sr. Carlos Maza 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los clientes de la 

Imprenta y Librería “Ochoa León” y la población de la ciudad de 

Machala 

Gráfico 2 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes de la ciudad de Machala. 
Elaboración: Wilmer Araujo. 

 

Del 100% de personas encuestadas en la ciudad de Machala sobre las compras 

realizadas en la Imprenta y Librería “Ochoa León”, el 73% respondió si haber realizado 

compras en la imprenta y el 27 % restante afirmó no haber realizado ningún tipo de 

compra. 

Se concluye que la Imprenta debe realizar algún tipo de estrategia de posicionamiento 

con el objetivo de hacer más conocida a la empresa en sí y los productos que tiene a 

ofrecer al mercado Machaleño, de esta manera se podrá mayor segmento de 

mercado.  

73% 

27% 

Compras realizadas en Imprenta y Librería 
"Ochoa León" 

SI

NO
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Gráfico 3 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los clientes de la ciudad de Machala. 
Elaboración: Wilmer Araujo. 

 

De acuerdo a las 383 encuestas efectuadas se pudo obtener los siguientes resultados 

sobre el nivel de atención brindada en la Imprenta, donde el 46% de personas se 

encuentran satisfechas con la atención al cliente brindada; el 23% está muy 

satisfechas; el 17% insatisfecho y un 14 % está muy insatisfecho. 

El personal de la imprenta debe ser motivado mediante la implementación de un 

uniforme que los identifique como empleados de la empresa, lo cual permitirá entregar 

un buen servicio de atención al momento que los clientes deseen conocer sobre los 

productos, esto a su vez elevará la satisfacción del recurso humano y al mismo tiempo 

el nivel de satisfacción en los clientes. 

 

 

 

 

 

14% 

17% 

46% 

23% 

Nivel de atención brindada en la Imprenta y 
Librería "Ochoa León" 

Muy insatsfecha

Insatisfecha

Satisfecha

Muy satisfecha
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Gráfico 4 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes de la ciudad de Machala. 
Elaboración: Wilmer Araujo. 

 

Las personas encuestadas en la ciudad de Machala acerca de los aspectos por los 

cuales no compra en la Imprenta, el 40% de personas acuden a pedir una cotización 

para comparar precios, el 26% dice que no había vendedores que los atiendan, el 16% 

de personas dicen que los precios son muy altos; un 14% recibió una mala atención 

y/o servicio y un 4% no habían los productos buscados. 

La Imprenta “Ochoa León” debe contratar personal temporal para el área de ventas en 

las temporadas de alta afluencia de clientes que buscan comprar productos escolares, 

además aquello permitiría brindar un servicio al cliente rápido y oportuno, dar un valor 

agregado a los productos ofertados y que los precios sean atractivos para el público 

en general. 

 

 

 

 

 

14% 

16% 

26% 

40% 

4% 

Aspectos para no comprar en la Imprenta 

Muy mala atención y/o servicio

No había un vendedor que
atienda

Los precios muy altos

Estaba realizando una
cotización

No habían los productos
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Gráfico 5 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes de la ciudad de Machala. 
Elaboración: Wilmer Araujo. 

 

Según los resultados obtenidos de la decisión de compra por parte de los clientes 

según la cotización efectuada, el 52% definitivamente si compraría, el 15% 

probablemente compraría los productos, el 13% es indiferente a la compra y 

probablemente no compraría, respectivamente, el 5% definitivamente no compraría y 

un 2% no sabe o no responde la pregunta. 

La empresa debe efectuar un tipo de descuento en los productos ofertados, es decir, 

se podría entregar cupones de descuento para incentivar a que el cliente se decida por 

realizar compras en la imprenta. 

 

 

 

 

 

 

15% 

52% 

13% 

13% 
5% 

2% 

Compra en la Impreta según cotización 

Probablemente  si
compraría.
Definitivamente SI
compraría
Me es Indiferente

Probablemente NO
compraría
Definitivamente NO
compraría
No sabe / no responde
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Gráfico 6 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes de la ciudad de Machala. 
Elaboración: Wilmer Araujo. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el personal de la imprenta al momento 

de comprar productos, 66% está totalmente de acuerdo pues recibió información 

necesaria acerca de los productos ofrecidos, el 22% está de acuerdo; el 9% está en 

desacuerdo y el 3% está totalmente en desacuerdo. 

Se concluye que la Imprenta debe capacitar a su personal en el tema de servicio de 

atención al cliente, con la finalidad de mejorar las actividades destinadas a la venta de 

los productos y acrecentar los conocimientos sobre artículos escolares ofertados en la 

empresa, lo cual atraerá mayor cantidad de clientes y por ende ayudará a maximizar la 

rentabilidad del negocio.  

 

 

 

 

 

 

66% 
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3% 

Información proporcionada por el personal 
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En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Gráfico 7 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes de la ciudad de Machala. 
Elaboración: Wilmer Araujo. 

 

Mediante la respuesta de 383 personas en la ciudad de Machala sobre los defectos o 

desperfectos encontrados en los productos, el 91% ha tenido uno o dos problemas, el 

7% ha tendido tres o cuatro problemas y el 2% restante ha tenido más de cuatro 

problemas. 

En la Imprenta “Ochoa León” se debe entregar a los clientes que presenten algún 

problema de desperfecto en los productos adquiridos, un cupón de mantenimiento que 

garantice la reparación del producto en un tiempo determinado o en el mejor de los 

casos el cambio del producto con defecto. 
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7% 

2% 

Problemas con el producto por desperfecto 
o defecto 
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Tres o cuatro problemas
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Gráfico 8 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes de la ciudad de Machala. 
Elaboración: Wilmer Araujo. 

 

A través de las encuestas realizadas acerca del tiempo que demoró en cambiar o 

reparar el producto defectuoso, un 89% afirmó que cambiaron o le entregaron un 

nuevo producto en menos de 5 horas, un 9% de los clientes nunca ha tenido o ha 

presentado reclamos por problemas con el producto comprado y el 2% obtuvo el 

producto reparado de 5 a 24 horas. 

El personal operativo encargado de reparar o dar mantenimiento a los productos con 

defecto debe estar preparado para cualquier inconformidad con el cliente, para lo cual 

se realizará una instrucción para incrementar los conocimientos en reparación o 

mantenimiento de productos tecnológicos disponibles en la imprenta. 

 

 

 

 

 

9% 

89% 

2% 

Tiempo de cambio por producto defectuoso 
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Gráfico 9 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes de la ciudad de Machala. 
Elaboración: Wilmer Araujo. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 383 personas sobre la preferencia de los 

recuerdos promocionales, un 52% gusta de las camisetas, el 21% prefiere los esferos, 

el 19% los llaveros y el 8% las gorras. 

Se debe iniciar con la aplicación de una estrategia publicitaria en la imprenta, al 

obsequiar camisetas y esferos, pues estos artículos son los preferidos por los clientes 

fijos de la empresa, además se puede propagar de mejor manera la imagen de la 

empresa. 
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Gráfico 10 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes de la ciudad de Machala. 
Elaboración: Wilmer Araujo. 

 

Las personas encuestadas en la ciudad de Machala respondieron sobre el medio 

publicitario más preferido, donde el 56% escucha habitualmente la radio, el 20% visita 

las redes sociales, el 14% lee la prensa escrita y el 10% restante mira cotidianamente 

la televisión. 

Se concluye que los medios de comunicación que debe utilizar Imprenta y Librería 

“Ochoa León” para publicitar la imagen corporativa y los productos, es: la Radio, pues 

actualmente es un medio muy utilizado por todas las personas en la ciudad de 

Machala y además, permitirá posicionar de forma constante a la empresa en el 

mercado machaleño. 
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De acuerdo a la información obtenida de 213 personas que escuchan la radio en la 

ciudad de Machala, se detalla lo siguiente: 

Gráfico 11 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes de la ciudad de Machala. 
Elaboración: Wilmer Araujo. 

 

Según la opinión de los ciudadanos que utilizan con más regularidad a la radio para 

informarse, un 41% sintoniza la emisora Canela, un 22% sintoniza la emisora Superior, 

un 21% sintoniza la emisora Más Candela y el 16% restante sintoniza la emisora 

Amiga. 

Por tal razón, es importante para la Imprenta el utilizar el medio de comunicación más 

sintonizado en la ciudad de Machala como es la emisora Canela, lo cual permitirá 

posicionar y recordar la imagen corporativa de la Imprenta “Ochoa León”. 
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4.2 Resultados obtenidos de la entrevista realizada al Gerente de la 

Imprenta y Librería “Ochoa León” de la ciudad de Machala 

El Gerente de la Imprenta y Librería “Ochoa León” comentó en una entrevista, ofrecer 

un buen servicio a todos los clientes, ya que día a día se está innovando en el negocio 

para tener variedad de productos a diversos precios y calidad. Entre los productos y 

servicios que ofrece la empresa se menciona: suministros de oficina, variedad de útiles 

escolares, papelería, servicio de empastado, anillados, y asesoramiento de cualquier 

tipo en diseño gráfico. 

El tipo de publicidad manejada en la empresa únicamente está enfocado en el 

marketing viral (boca a boca), y mediante las referencias de nuestros clientes a sus 

conocidos. En cambio, el tipo de promoción aplicado se realiza en temporadas altas 

como la temporada de inicio a clases, en la cual damos descuentos en compras y 

obsequiamos lápices o forros de cuadernos. 

Por lo tanto, se recomienda a la Imprenta y Librería “Ochoa León” implementar 

publicidad constante por algún medio de comunicación en la ciudad de Machala, 

como: crear una página en la red social Facebook para informar a los clientes sobre 

los nuevos productos escolares, desarrollar una cuña radial, realizar promociones al 

entregar cupones, entre otros. 

4.3 Resultados obtenidos de la observación realizada en las instalaciones 

y personal de la Imprenta y Librería “Ochoa León” de la ciudad de 

Machala 

Falta de posicionamiento de la marca Imprenta y Librería “Ochoa León” 

Se observó que la Imprenta y Librería “Ochoa León” cuenta con una buena 

infraestructura interna y externa, y variedad de productos a ofrecer, lo cual ha 

permitido que la marca empresarial sea reconocida por algunas cuantas personas en 

la ciudad de Machala.  

Se sugiere implementar técnicas promocionales, las cuales deben ser representadas 

en camisetas o llaveros con estampado de la marca de la imprenta para ser 

entregados a los clientes. 
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Publicidad utilizada en la empresa 

Se visualizó que la única publicidad destinada para la Imprenta y Librería “Ochoa 

León” es el letrero ubicado en la parte frontal del ingreso a la empresa, el cual se 

encuentra bien situado pues está a la vista de todas las personas. 

Sin embargo, es necesario para la imprenta aplicar más publicidad entre la ciudadanía 

de Machala para posicionar la marca corporativa y los productos escolares. 

Herramientas que aplica el Gerente para mejorar la selección de proveedores 

Se conoció que la principal herramienta utilizada por el Gerente al momento de buscar 

proveedores es: diseño y variedad de productos, calidad y buenos precios. 

Por lo tanto, el propietario de la imprenta debe mantener a sus actuales proveedores 

siempre y cuando estos le ofrezcan la misma variedad, calidad y precios. 

Incentivos a los clientes 

Se evidenció que los únicos incentivos entregados a los clientes son: precios bajos, 

descuentos en compras y obsequios pequeños por las compras. 

Se necesita aplicar nuevos métodos de promoción en la imprenta para atraer y 

fidelizar a los clientes fijos y potenciales. 

Actitud del personal 

En una visita a la imprenta se notó que el personal no representa profesionalismo al 

momento de atender a un cliente, es decir, no cuenta con una vestimenta o uniforme 

que los diferencie como empleados de la Imprenta y Librería “Ochoa León”. 

Se recomienda motivar y capacitar al personal de tal manera que se sientan parte de 

la imprenta. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1) Se investigó que en la ciudad de Machala la gran mayoría de sus 

ciudadanos si han realizado algún tipo de compra en la Imprenta y Librería 

“Ochoa León”. El nivel de satisfacción por la atención brindada y en el cual 

se encuentran los clientes que habitualmente compran en la Imprenta se 

considera como satisfactoria. 

2) Se conoció que los aspectos más influyentes en los ciudadanos de 

Machala para no realizar compras en la Imprenta y Librería “Ochoa León”, 

son: los clientes solo buscan pedir una cotización para comparar precios 

con otras empresas similares y la falta de vendedores que atiendan al 

momento de realizar la compra. La gran mayoría de clientes potenciales 

definitivamente si comprarían en la empresa según la cotización efectuada 

de los productos. 

3) Se indagó que los clientes fijos de la empresa están totalmente de acuerdo 

con la información recibida acerca de los productos ofrecidos por el 

personal. Además, los defectos o desperfectos encontrados en los 

productos ofertados por la imprenta, han sido generalmente de uno o dos 

problemas. 

4) Se averiguó el tiempo que demoró la Imprenta y Librería “Ochoa León” en 

cambiar o reparar el producto defectuoso, donde los clientes afirmaron que 

el tiempo de cambio de un nuevo producto fue en menos de 5 horas. 

5) Se descubrió que los clientes fijos y potenciales de la ciudad de Machala 

prefieren obtener cotidianamente como obsequio al momento de efectuar 

una compra a los recuerdos promocionales, como: las camisetas y los 

esferos; estos artículos permitirían posicionar la imagen corporativa de la 

Imprenta y Librería “Ochoa León”. Además, el medio publicitario más 

utilizado entre los pobladores Machaleños es la radio, de los cuales 

sintonizan con más regularidad la emisora Canela en frecuencia modulada 

estéreo. 
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5.2 Recomendaciones 

1) Realizar algún tipo de estrategia de posicionamiento con el objetivo de 

hacer más conocida a la empresa en sí y los productos que tiene a ofrecer 

al mercado Machaleño, de esta manera se podrá mayor segmento de 

mercado. Entre las estrategias se mencionan: motivar al personal de la 

empresa mediante la implementación de un uniforme que identifique al 

recurso humano, lo cual permitirá entregar un buen servicio de atención al 

momento que los clientes deseen conocer sobre los productos, esto a su 

vez elevará la satisfacción de los empleados y al mismo tiempo el nivel de 

satisfacción en los clientes fijos. 

2) Contratar personal temporal para el área de ventas en las temporadas de 

alta afluencia de clientes que buscan comprar productos escolares, 

además aquello permitiría brindar un servicio al cliente rápido y oportuno, 

dar un valor agregado a los productos ofertados y que los precios sean 

atractivos para el público en general. Efectuar un tipo de descuento en los 

productos ofertados, es decir, se podría entregar cupones de descuento 

para incentivar a que el cliente se decida por realizar compras en la 

imprenta. 

3) Capacitar a su personal en el tema de servicio de atención al cliente, con la 

finalidad de mejorar las actividades destinadas a la venta de los productos 

y acrecentar los conocimientos sobre artículos escolares ofertados en la 

empresa, lo cual atraerá mayor cantidad de clientes y por ende ayudará a 

maximizar la rentabilidad del negocio. Entregar a los clientes que 

presenten algún problema de desperfecto en los productos adquiridos, un 

cupón de mantenimiento que garantice la reparación del producto en un 

tiempo determinado o en el mejor de los casos el cambio del producto con 

defecto. 

4) Realizar para el personal operativo encargado de reparar o dar 

mantenimiento a los productos con defecto, una instrucción con el objetivo 

de incrementar los conocimientos en reparación o mantenimiento de 

productos tecnológicos disponibles en la imprenta. 
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5) Obsequiar camisetas y esferos, pues estos artículos son los preferidos por 

los clientes fijos de la empresa, además se puede propagar de mejor 

manera la imagen de la empresa. Utilizar el medio de comunicación para 

publicitar la imagen corporativa de la Imprenta y Librería “Ochoa León” y 

los productos, es: la Radio, pues actualmente es un medio muy utilizado 

por todas las personas en la ciudad de Machala y además, permitirá 

posicionar de forma constante a la empresa en el mercado machaleño. 

Aprovechar la difusión de la emisora Canela, lo cual permitirá posicionar y 

recordar la imagen corporativa de la Imprenta “Ochoa León”. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Nombre de la propuesta 

PLAN DE MARKETING PARA POSICIONAR LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA 

IMPRENTA Y LIBRERÍA “OCHOA LEON” EN LA CIUDAD DE MACHALA, EN EL 

PERIODO 2015-2019. 

6.2 Antecedentes 

La Empresa Imprenta y Librería “Ochoa León” de la ciudad de Machala, cuyo 

propietario es el Ing. Rubén Pazmiño R se encuentra ubicada en la dirección Santa 

Rosa entre Arízaga y Manuel Serrano; además cuenta que una sucursal en la ciudad 

de Pasaje cuya dirección es Azuay e/. Ochoa León y Machala. 

El personal a disposición de la ciudadanía Machaleña que trabaja en la Imprenta suma 

un total de 22 personas, estructurados de la siguiente manera: 1 Gerente-propietario, 7 

encargados de las imprentas, 2 diseñadores, 1 secretaria, 1 auxiliar contable, 3 

vendedoras encargadas de la librería, 2 encargadas de cobranzas, 3 vendedores de 

publicidad y 2 encargados de entrega. 

Entre los productos ofertados por la Imprenta se mencionan: los suministros de oficina, 

variedad de útiles escolares, papelería, servicio de empastado, anillados y 

asesoramiento de cualquier tipo en diseño gráfico. Por otro lado, el tipo de publicidad 

aplicado para informar a la ciudadanía Machaleña sobre la empresa se utiliza 

únicamente el marketing viral (boca a boca) y mediante las referencias de los clientes 

a sus conocidos. 

Las promociones efectuadas se aplican solo en temporadas altas de compra de útiles 

escolares como la temporada de inicio a clases, en la cual se realizan descuentos en 

las compras y se entrega obsequiamos como forros de cuadernos o lápices a los 

clientes adquieran gran cantidad de productos.  

 



 

41 
 

6.3 Justificación 

La carencia de implementar un plan de marketing en la Imprenta y Librería “Ochoa 

León” está minimizando la oportunidad de posicionar la imagen corporativa en la 

ciudad de Machala, brindar una adecuada atención al cliente, ganar participación de 

mercado, publicitarse y captar más clientes para fidelizarlos. Además, está 

herramienta es de suma importancia para la toma de buenas decisiones por parte de 

la gerencia y el desarrollo constante de las actividades realizadas por el personal de la 

imprenta. 

Por tal razón, el presente trabajo de tesis tiene como propósito la elaboración de un 

plan de marketing para ser aplicado en la Imprenta y Librería “Ochoa León” de la 

ciudad de Machala, mediante la cual se logrará el posicionamiento de la imagen 

corporativa y se diferenciará en productos y atención al cliente ante la competencia 

existente en el mercado local. 

En tal virtud se justifica el desarrollo de la siguiente propuesta para dar solución a los 

problemas suscitados, con el tema: “PLAN DE MARKETING PARA POSICIONAR LA 

IMAGEN CORPORATIVA DE IMPRENTA Y LIBRERÍA “OCHOA LEON” EN LA 

CIUDAD DE MACHALA, EN EL PERIODO 2015-2019”, el cual contribuirá a la toma 

de decisiones acertadas por parte del propietario de la imprenta en busca de un 

crecimiento sostenible, mejora constante en el servicio de atención al cliente y captar 

mayor segmento de mercado que prefiera a la empresa. 

6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo general 

Determinar las estrategias de marketing necesarias para el posicionamiento de la 

imagen corporativa de la Imprenta y Librería “Ochoa León” de la ciudad de Machala. 

6.4.2 Objetivos específicos 

1) Implementar nuevas técnicas de atención al cliente para mejorar las 

actividades realizadas por el personal de la Imprenta y Librería “Ochoa 

León”. 

2) Entregar cupones para fidelizar e incentivar a los clientes fijos y 

potenciales de la Imprenta y Librería “Ochoa León”. 
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3) Aplicar estrategias de publicidad y promoción adecuadas para posicionar la 

imagen corporativa de la Imprenta y Librería “Ochoa León” en la ciudad de 

Machala. 

6.5 Descripción de la propuesta 

Se implementarán nuevas técnicas de atención al cliente para motivar al personal de 

la empresa mediante la implementación de un uniforme que identifique al personal, 

contratar personal temporal para el área de ventas en las temporadas de alta afluencia 

de clientes y capacitar e instruir al personal de la imprenta para mejorar la atención al 

cliente e incrementar los conocimientos en reparación o mantenimiento de los 

productos ofertados. 

Se entregarán cupones para fidelizar e incentivar a los clientes fijos y potenciales de la 

Imprenta a través del diseño de cupones de mantenimiento y reparación en productos 

defectuosos y cupones de descuento para incentivar a la compra continua de los 

productos ofertados. 

Por otro lado, se aplicarán las estrategias de publicidad y promoción adecuadas para 

posicionar la marca corporativa de la Imprenta y Librería “Ochoa León” en la ciudad de 

Machala, lo cual generará una mayor participación en el segmento de mercado, 

fidelización y aceptación de los productos que tiene a ofrecer a los clientes fijos y 

potenciales. 

6.6 Plan de Acción 

El presente plan de acción permitirá desarrollar cada una de las actividades que se 

necesitan implementar para posicionar los productos y la imagen corporativa de la 

Imprenta y Librería “Ochoa León” en la ciudad de Machala, ganar mayor participación 

de mercado y satisfacer a los clientes fijos. 

6.6.1 FASE I 

A través de estrategias que permitan posicionar la imagen corporativa de la Imprenta y 

Librería “Ochoa León”, satisfacer y fidelizar a sus clientes se realizarán algunas 

actividades como: implementar nuevas técnicas de atención al cliente, entregar 

cupones y aplicar estrategias de publicidad y promoción para propagar a la empresa y 

sus productos. 
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1) Implementar nuevas técnicas de atención al cliente 

 Motivar al personal de la empresa mediante la implementación de un 

uniforme representativo para elevar la satisfacción y sentido de 

pertenencia. 

 Contratar personal temporal para el área de ventas en las temporadas de 

alta afluencia de clientes para brindar un servicio de atención al cliente 

rápido y oportuno.  

 Capacitar e instruir al personal de la imprenta para mejorar la atención al 

cliente e incrementar los conocimientos en reparación o mantenimiento de 

los productos ofertados. 

2) Entregar cupones para fidelizar e incentivar a los clientes 

 Diseñar cupones de mantenimiento para otorgar a los clientes que 

necesiten de la reparación de un producto adquirido. 

 Aplicar cupones de descuento en los productos ofertados para incentivar al 

cliente realice compras continuas en la imprenta. 

3) Estrategias de publicidad y promoción 

 Obsequiar suvenires a los clientes fijos y potenciales para propagar de 

mejor manera la imagen de la Imprenta y Librería “Ochoa León” en la 

ciudad de Machala. 

 Publicitar mediante la emisora radial Canela para recodar a los ciudadanos 

de Machala sobre la imagen corporativa de la Imprenta y Librería “Ochoa 

León”, los productos y servicios ofertados. 

 Aplicar un tipo de publicidad en gigantografía para informar a la población 

de Machala sobre la imagen empresarial y la oferta de productos. 

 Invertir en publicidad móvil para promocionar por toda la ciudad de 

Machala y sus alrededores la marca corporativa de la Imprenta y Librería 

“Ochoa León”. 
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6.6.2 FASE II 

A través de la aplicación de nuevas técnicas de atención al cliente, entrega de 

cupones a los clientes e implementación de estrategias publicitarias y promocionales, 

se logrará posicionar la imagen corporativa de Imprenta y Librería “Ochoa León”, 

fidelizar al cliente y captar mayor segmento de mercado en la ciudad de Machala. 

1) Implementar nuevas técnicas de atención al cliente 

Diseño de uniforme para el personal de la empresa 

Gráfico 12 Modelo de uniforme para personal femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uniforme destinado para ser utilizado por el personal femenino que labora en la 

imprenta y librería, se divide en tres piezas de ropa como:  

Chaleco sin mangas: las características sugeridas para la confección de esta prenda 

serán: 

 Color azul oscuro 

 Entallada con botones sencillos en la parte delantera  

 El logotipo de la imprenta será bordado en la parte derecha  
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Camiseta: las características sugeridas para la confección de esta prenda serán: 

 Color blanco, mangas largas y cuello en forma V 

 Solapa corta con botones de satén  

 Botones revestidos en los puños 

Pantalón: las características sugeridas para la confección de esta prenda serán: 

 Color azul oscuro 

 Largo hasta los tobillos y corte tipo estándar 

 Cremallera y botón de satén en la parte delantera 

El diseño del uniforme femenino estará bajo presupuesto (ver Anexo ). 

Gráfico 13 Modelo de uniforme para personal masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uniforme destinado para ser utilizado por el personal masculino que labora en la 

imprenta y librería, consta de una solo pieza, es decir, una camiseta color rojo con 

mangas cortas, cuello con solapa, en forma V y dos botones, y estampado con el 

logotipo de la empresa en la parte derecha superior. 

El diseño del uniforme masculino estará bajo presupuesto (ver Anexo 7). 
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Contratar personal temporal para el área de ventas 

En las temporadas de alta afluencia de clientes como es: el inicio de clases de los 

establecimientos educativos y las festividades para Navidad y Fin de Año, por lo 

general la Imprenta y Librería “Ochoa León” excede sus procesos y labores para 

satisfacer la creciente demanda de clientes que buscan productos escolares, de 

oficina, de imprenta o papelería en general. 

Por lo tanto, el Gerente de la empresa se ve obligado a contratar personal que trabaje 

por dos meses en un año en el área de ventas o en el área de imprenta. Las personas 

a contratarse serán uno o dos, mayores de edad, con o sin experiencia en el área de 

venta de productos de librería e imprenta y obtendrán un sueldo básico por el mes que 

laboren. 

Además, estas personas tendrán un proceso de instrucción para prepararlos sobre los 

productos que se vende en la imprenta y de trato con el cliente antes de iniciar sus 

labores en la empresa. 

El anuncio para la contratación temporal será publicado en la sección de Clasificados 

del periódico “El Nacional”, en los primeros tres días del mes de abril y del mes de 

noviembre del 2015. El anuncio publicitado en el diario “El Nacional” estará bajo 

presupuesto (ver Anexo 8). 

Capacitación e instrucción al personal de la imprenta 

Dentro de esta actividad se efectuará un “Team Building”, es decir, una tarea dinámica 

diseñada para distraer la mente de los equipos de trabajo. La actividad escogida para 

realizarse antes de iniciar la capacitación será: “Dos verdades y una mentira”, duración 

entre 5 a 10 minutos y se juega haciendo pequeños grupos de 3 o 4 participantes y 

permite a los miembros del equipo aprender hechos poco conocidos sobre las otras 

personas mientras se divierten. Cada miembro del equipo anota dos aclaraciones y 

una mentira acerca de ellos mismos en un pedazo de papel. Luego, cada persona 

tiene a su vez la lectura de las tres declaraciones y los otros miembros del equipo 

deben adivinar la afirmación incorrecta. Para hacer el juego más interesante, los 

miembros del equipo deben escribir declaraciones parecidas a la incorrecta. 
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Cuadro 4 Capacitación al personal fijo de la empresa 

Tema 1: Técnicas de atención al cliente y fidelización 

al cliente  

Capacitadores: 1 (Ing. En Marketing) 

Asistentes: 22 personas incluyendo al propietario 

Día: Sábados 

Hora: 8:30-14:30 

Elaboración: Wilmer Araujo 

Este programa de capacitación está orientado a los empleados fijos de la empresa, es 

decir, a las personas que llevan más de un año trabajando en la imprenta o librería, 

con el propósito de motivarlos en su puesto de trabajo y crear buenas relaciones con 

el cliente. Esta capacitación será impartida el día 5 de septiembre de 2015, tendrá una 

duración de 6 horas con intermedio para refrigerio a las 12:00-12:20 PM. El lugar 

designado será en las instalaciones de la empresa. 

Cuadro 5 Instrucción al personal temporal o recién contratado en la empresa 

Tema 2: Trato con el cliente y conocimiento de los 

productos ofertados en la empresa  

Instructores: 2 (secretaria de gerencia y encargada de ventas) 

Asistentes: 1 o 2 personas, según el número de empleados 

contratados de manera temporal 

Día: Sábados 

Hora: 8:30-11:30 

Elaboración: Wilmer Araujo 

Este programa de instrucción está orientado a los empleados temporales, es decir, a 

las personas que son contratadas en las temporadas de mayor afluencia de clientes 

como en el inicio de clases, Navidad y Fin de Año. Está instrucción será impartida el 

día 4 de abril de 2015 o el día 7 de noviembre de 2015, tendrán una duración de 3 

horas con intermedio para refrigerio a las 10:45-11:00 AM. El lugar designado será en 

las instalaciones de la empresa. 

La capacitación e instrucción estarán bajo presupuesto (ver Anexo 9). 
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2) Entregar cupones para fidelizar e incentivar a los clientes 

Gráfico 14 Diseño de cupones de mantenimiento en productos adquiridos 

El diseño de los cupones de mantenimiento será: fondo color azul con un contorno 

celeste, en la parte superior izquierda se colocará el logotipo de la Imprenta y Librería 

“Ochoa León” resaltado por un efecto llamado “sombra interior” y en la parte derecha 

se visualizará una frase para el uso de este cupón seguido de la palabra “Cupón de 

mantenimiento”. En la parte central se ubicará la fecha de compra y fecha de 

caducidad del cupón, y en la parte inferior se colocará la dirección, número telefónico y 

de celular en los cuales se puede contactar con la empresa. 

Se diseñarán 500 cupones de mantenimiento para ser entregados a los clientes que 

realicen compras de productos como: faxes, teléfonos inalámbricos, impresoras, 

calculadoras eléctricas, entre otros; el propósito de colocar estos cupones en los 

productos mencionados o con semejantes características es para garantizar que los 

productos vendidos en la imprenta  

Las medidas para los cupones de mantenimiento serán de 9 cm. de ancho por 7 cm. 

de alto.  

Los cupones de mantenimiento estarán bajo presupuesto (ver Anexo 10). 
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Gráfico 15 Diseño de cupones de descuento en compras realizadas 

 

El diseño de los cupones de descuento será: fondo color verde claro, en parte superior 

izquierda se ubicará el porcentaje de descuento resaltado por un ovalo color verde, en 

la parte derecha se colocará el logotipo de la empresa, en la parte central se ubicará la 

palabra “cupón de descuento” seguido de una frase con el uso del cupón, y en la parte 

inferior resaltado por una franja color verde se colocará la dirección, número telefónico 

y de celular en los cuales se puede contactar con la empresa. 

Se diseñarán 150 cupones de descuento con valores entre 5%, 10% y 15% para 

entregar en los meses de junio a agosto de 2015 a los primeros clientes que realicen 

las compras de útiles escolares en la librería, el propósito de entregar estos cupones 

es para incentivar otra compra por parte del cliente. Los cupones del 5% podrán ser 

canjeados en el momento que un cliente efectúe una nueva compra mayor a $ 25,00, 

el 10% mayor a $ 50,00 y el 15% mayor a $ 100,00. 

Las medidas para los cupones de descuento serán de 10 cm. de ancho por 6 cm. de 

alto.  

Los cupones de descuento estarán bajo presupuesto (ver Anexo 11). 
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3) Estrategias de publicidad y promoción 

Souvenirs 

Gráfico 16 Diseño de Camisetas 

 

 

 

 

 

 

 

Se harán diseñar 150 camisetas color rojo en material algodón y en la parte frontal se 

colocará el logotipo de la Imprenta y Librería “Ochoa León”, estas camisetas serán 

entregadas en los meses de noviembre de 2015 a enero de 2016 a los clientes que 

adquieran productos en más de $ 40,00. El diseño de las camisetas estará bajo 

presupuesto (Ver Anexo 12). 

Gráfico 17 Diseño de Gorras 

 

 

 

 

 

 

Se harán diseñar 150 gorras color rojo con blanco en material algodón y en la parte 

frontal se colocará el logotipo de la Imprenta y Librería “Ochoa León”, estas gorras 
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serán entregadas en los meses de agosto a octubre de 2015 a los clientes que 

adquieran productos en más de $ 40,00. El diseño de las gorras estará bajo 

presupuesto (Ver Anexo 12). 

Gráfico 18 Diseño de Llaveros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se harán diseñar 150 llaveros de material plástico con el estampado del logotipo de la 

Imprenta y Librería “Ochoa León”. Estos llaveros serán entregados en los meses de 

mayo a julio de 2015 a los clientes que adquieran productos escolares en más de $ 

20,00. El diseño de los llaveros estará bajo presupuesto (Ver Anexo 12).  

Gráfico 19 Diseño de Esferos 

 

 

Se harán fabricar 150 esferos en color blanco de material plástico con estampado del 

logotipo de la Imprenta y Librería “Ochoa León”. Estos esferos serán entregados en los 

meses de febrero a abril de 2016 a los clientes que compren productos en más de $ 

10,00. El diseño de los esferos estará bajo presupuesto (Ver Anexo 12).  
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Cuña radial mediante la emisora Canela  

Se desarrollará una cuña radial para transmitir mediante la emisora Canela, FM 100.7, 

en los meses de enero a marzo de 2016 en los programas Radiación Temprana y 

Canela Intima que se transmiten de 9:00 AM a 12:00 PM y de 12:00 PM a 15:00 PM 

respectivamente, con 15 pases semanales de lunes a viernes, su duración será de 25 

segundos con 3 repeticiones diarias. La cuña radial estará bajo presupuesto (Ver 

Anexo 13). 

El argumento establecido para la cuña radial será: ¡¡Imprenta y Librería “Ochoa 

León”!!.. Ven y adquiere nuestros productos en stock como: suministros de oficina, 

útiles escolares, papelería, servicio de empastado y anillados… ¡¡Imprenta y Librería 

“Ochoa León”!!.. Además, contamos con el servicio de asesoramiento en cualquier tipo 

en diseño gráfico… ¡¡Imprenta y Librería “Ochoa León”!!.. Estamos ubicados en las 

calles Santa Rosa entre Arízaga y Manuel Serrano… o contáctenos a los teléfonos 

2937-643 o al celular 0981224476… Estaremos contentos en atenderlos…  

Gráfico 20 Diseño de gigantografía 

 

El diseño de la gigantografía será: fondo color verde con difuminado en color negro, en 

la parte izquierda se colocará un collage de algunos productos escolares que se 
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venden en la imprenta, en la parte derecha se situará el logotipo de la Imprenta y 

Librería “Ochoa León” resaltado en un contorno blanco, en la parte central se ubicará 

una frase representativa de todos los productos y servicios ofertados en la empresa, y 

en la parte inferior resaltado en un franja color negro se ubicará la dirección, número 

telefónico y de celular en los cuales se puede contactar con la empresa. 

La gigantografía estará ubicada a la entrada de la calle Santa Rosa del lado de la calle 

Arízaga, en los meses de abril a junio de 2016, con el objetivo que los transeúntes 

observen la publicidad de la empresa.  

Las medidas de las gigantografía serán 4 m. de ancho por 3 m. de alto. El diseño de la 

gigantografía estará bajo presupuesto (ver Anexo 14). 

Gráfico 21 Diseño de publicidad móvil 

 

El diseño de la publicidad móvil será: fondo color rojo con efecto de iluminación en 

forma de espiral, en la parte superior se ubicará el logotipo de la Imprenta y Librería 

“Ochoa León” seguido de una frase representativa de los productos ofrecidos en la 

empresa, se colocará unas imágenes de productos escolares y de oficina en la parte 

superior izquierda y central derecha; en la parte inferior resaltado en un franja color 

rojo se ubicará la dirección, número telefónico y de celular en los cuales se puede 

contactar con la empresa. 
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La publicidad móvil se efectuará en los meses septiembre a noviembre de 2015, la 

cual recorrerá las diferentes calles y avenidas del centro de la ciudad de Machala 

durante 3,5 horas, es decir, 2:30 PM a 6:00 PM de lunes a jueves, con la finalidad de 

anunciar a más ciudadanos de Machala la imagen y los productos de la Imprenta y 

Librería “Ochoa León”. Las medidas de la publicidad móvil serán de 3 m. ancho por 2 

m. de alto. El diseño de la publicidad móvil estará bajo presupuesto (ver Anexo 15). 

6.6.3 FASE III 

Luego de ejecutar las estrategias anteriormente mencionadas se podrá obtener los 

siguientes resultados: 

La Imprenta y Librería “Ochoa León” al implementar nuevas técnicas de atención al 

cliente como capacitación o instrucción al personal, crear un uniforme que los 

identifique se podrá elevar la motivación colectiva al sentirse parte de una empresa 

responsable y honesta que busca no sólo la satisfacción del cliente sino del recurso 

humano. Además, al entregar cupones se logrará fidelizar e incentivar la cultura de 

una compra continua en los clientes que visitan constantemente la empresa. 

Con la aplicación de las estrategias de publicidad y promoción idóneas en la empresa, 

se podrá posicionar la imagen y marca corporativa, captar nuevo segmento de 

mercado y diferenciarse de la competencia existente en el mercado de la ciudad de 

Machala. 

6.7 Administración de la propuesta 

La Imprenta y Librería “Ochoa León” de la ciudad de Machala para ejecutar de manera 

acertada la presente propuesta y obtener los resultados esperados, deberá delegar 

funciones administrativas a las personas apropiadas y si es posible contratar al 

personal idóneo con la finalidad que este trabajo tenga éxito y se mantenga un buen 

desarrollo empresarial. 

Se contará con un Director ejecutivo que se encargue de monitorear todas las 

actividades planteadas en la propuesta. 

Contratar un Ingeniero en Marketing para que realice el control y evaluación de la 

aplicación de las estrategias de comunicación planteadas en la propuesta para la 

empresa.  
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Contratar un Jefe de Talento Humanos para que dé seguimiento a la actividad que 

realiza el personal con talento y cumplir con las metas propuestas por la empresa. 

6.8 Resultados esperados 

Con la aplicación de la propuesta presentada en este trabajo se podrá conseguir los 

siguientes resultados: 

 La Imprenta y Librería “Ochoa León” será fácilmente identificada y 

recordada por los ciudadanos de Machala. 

 Mejorar la atención al cliente al brindar conocimientos innovadores a los 

empleados fijos y temporales. 

 Acrecentar el sentido de pertenencia en los empleados. 

 Posicionar la imagen y marca corporativa de la Imprenta y Librería “Ochoa 

León” en el mercado de la ciudad de Machala. 

 Crear satisfacción y fidelización con los clientes fijos y potenciales. 

 Demostrar garantía en los productos ofertados. 

6.9 Estrategias de implementación de la propuesta 

Mediante la implementación de estrategias publicitarias y promocionales idóneas, la 

propuesta logrará obtener resultados en posicionamiento de la imagen y marca 

corporativa de la Imprenta y Librería “Ochoa León” en la ciudad de Machala y 

satisfacer a los clientes fijos y potenciales. Por lo tanto, es indispensable que el 

Gerente de la empresa tome la mejor decisión para ejecutar la presente propuesta, 

tomando en cuenta la realización de los siguientes puntos: 

 Revisión de la propuesta por el Gerente. 

 Organizar y desarrollar reuniones para que se analice y se evalúe la 

propuesta. 

 Explicación de la presente propuesta. 

 Aprobación de la presente propuesta. 
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 Destinar el presupuesto adecuado para desarrollar las estrategias de 

marketing adecuadas. 

6.10 Presupuesto 

Cuadro 6 

Nº Detalle Cantidad Subtotal Total 

 Implementar nuevas técnicas de atención al cliente 

1 
Diseño de uniforme para el personal de 

la empresa 

21 $ 644,00  

2 
Contratar personal temporal para el 

área de ventas 

3 $ 1.074,00  

3 
Capacitación e instrucción al personal 

de la imprenta 

24 $ 502,60  

 SUBTOTAL A   $ 2.220,60 

 
Entregar cupones para fidelizar e incentivar a los clientes 

4 
Diseño de cupones de mantenimiento 

en productos adquiridos 
500 $ 70,00 

 

5 
Diseño de cupones de descuento en 

compras realizadas 
150 $ 21,00 

 

 SUBTOTAL B   $ 91,00 

 Estrategias de publicidad y promoción 

6 Souvenirs 1 $ 1.372,50  

7 
Cuña radial mediante la emisora 

Canela 
1 $ 945,00 

 

8 Diseño de gigantografía 1 $ 630,00  

9 Diseño de publicidad móvil 1 $ 2.710,00  

 SUBTOTAL C 
  

$ 5.657,50 

 TOTAL A+B+C 
 

 $ 7.969,10 

Elaboración: Wilmer Araujo 
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6.11 Cronograma 

Cuadro 7 

 

Elaboración: Wilmer Araujo 
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ANEXO 1 

CROQUIS DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norte 

IMPRENTA Y LIBRERÍA OCHOA LEÓN 
Santa Rosa entre Arízaga y Manuel 

Serrano 
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ANEXO 2 

FOTOGRAFÍAS 
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ANEXO 3 

ARBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducida capacitación al 

personal de ventas 

 

Bajo posicionamiento de la 

empresa en el mercado de 

Machala 

 

Niveles de ventas por debajo de 

lo estimado 

 

Aumento de la insatisfacción 

del cliente 

 

Bajo nivel publicitario de la 

empresa hacia sus productos 

Inexistencia de un estudio de 

mercado 

 

¿CÓMO INFLUYE EL PLAN DE MARKETING PUBLICITARIO DE LA 

IMPRENTA Y LIBRERÍA „OCHOA LEÓN‟ DE MACHALA EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS? 
PROBLEMA 

EFECTOS 

CAUSAS 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING 

TEMA: “EL PLAN DE MARKETING PUBLICITARIO Y SU INCIDENCIA EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA IMPRENTA Y LIBRERÍA „OCHOA 

LEÓN‟ DE MACHALA” 

OBJETIVO: Recabar información del Gerente de IMPRENTA Y LIBRERÍA „OCHOA 

LEÓN‟ de Machala. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE IMPRENTA Y LIBRERÍA „OCHOA LEÓN‟ 

DE MACHALA” 

PREGUNTAS: 

1. Como considera el servicio que brinda su negocio 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Me puede indicar los productos y servicios que ofrece la empresa 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. ¿Qué tipo de publicidad de publicidad maneja su empresa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. ¿Qué tipo de promoción realiza la empresa y cuanto invierte en ella? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué medios publicitarios usted hace conocer su empresa a la 

colectividad? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Podría usted indicar que porcentaje de la utilidad del servicio destina para la 

publicidad de la empresa 

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING 

TEMA: “EL PLAN DE MARKETING PUBLICITARIO Y SU INCIDENCIA EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA IMPRENTA Y LIBRERÍA „OCHOA 

LEÓN‟ DE MACHALA” 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

OBJETIVO: 

Emitir un criterio cuantitativo sobre las opiniones que tienen los directivos sobre el plan 

de marketing de Imprenta y Librería Ocho León y su impacto en los volúmenes de 

ventas de la ciudad de Machala. 

ESCALA 

Se cumple 

satisfactoriamente 

Se cumple 

medianamente 

Se cumple 

parcialmente 
No se cumple 

4 3 2 1 

Marca empresarial 

1. Falta de posicionamiento de la marca 

imprenta Ochoa León 
4 3 2 1 

Comentarios: ……………………………………………………………………… 

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

Publicidad 

2. Publicidad utilizada 4 3 2 1 

Comentarios: ……………………………………………………………………… 

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

Proveedores 

3. Herramientas que se aplica para la selección de 

proveedores de la empresa 
4 3 2 1 

Comentarios: ……………………………………………………………………… 

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

4. Incentivos a los clientes 4 3 2 1 

Comentarios: ……………………………………………………………………… 

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

Cultura Empresarial 

5. ACTITUD Y CONDUCTA DEL PERSONAL: atención al 

cliente, atento, cortés, comunicativo, respuesta en forma 

rápida y eficiencia 

4 3 2 1 

Comentarios: ……………………………………………………………………… 

Sugerencias: ……………………………………………………………….……… 
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ANEXO 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING 

TEMA: “EL PLAN DE MARKETING PUBLICITARIO Y SU INCIDENCIA EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA IMPRENTA Y LIBRERÍA „OCHOA 

LEÓN‟ DE MACHALA” 

OBJETIVO: Recabar información de los clientes de imprenta y librería Ochoa León y 

la población de Machala. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE IMPRENTA Y LIBRERÍA OCHOA 

LEÓN Y LA POBLACIÓN 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. 

3) No deje ninguna respuesta sin resolver. 

1.- ¿Ha realizado usted alguna compra en la imprenta Ochoa León de la ciudad 

de Machala? 

 Si   Continuar con la siguiente pregunta (P2) 

 No    Pase a la pregunta (P3) 

2.- Califique el nivel de atención que le brindaron en la Imprenta y Librería 

“Ochoa León” 

 Muy satisfecha 

 Insatisfecha 

 Satisfecha 

 Muy satisfecha 

3.- Mencione los aspectos del porque no compró en la imprenta 

 Muy mala atención o Servicio  

 No había un vendedor que me atendiera 

 Los precios muy altos 

 Estaba realizando una cotización   

 No habían los productos   
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4.- De acuerdo a la cotización que usted ha recibido, ¿compraría en imprenta 

Ochoa león de Machala? 

 Probablemente SI compraría  

 Definitivamente SI compraría  

 Me es Indiferente 

 Probablemente NO compraría  

 Definitivamente NO compraría 

 No sabe / no responde  

5.- ¿Cree usted que el personal que labora en la imprenta le proporciona 

información necesaria del producto a comprar? 

 Totalmente de Acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

6.- ¿En algún momento ha tenido problemas con el producto por desperfecto o 

defectos al adquirir? Si no tuvo ningún inconveniente, termina la encuesta. 

 Uno o dos problemas 

 Tres o cuatro problemas 

 Más de cuatro problemas 

7.-Si tuvo un problema con el producto, ¿Cuánto tiempo demoro su cambio o 

devolución? 

 Nunca he tenido problemas 

 Menos de 5 horas 

 Cinco a 24 horas 

 Más de 24  horas 

 Nunca se cambió el producto 
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ANEXO 7 

Gastos de uniforme para el personal de la empresa 

 

ANEXO 8 

Gastos de contratación de personal temporal 

Detalles Cantidad 
Costo 

Unitario 
Precio Total  

Sueldo básico de personas 
contratadas temporalmente en el 
mes de abril y noviembre 

3 $ 354,00 $ 1.062,00 

Anuncio publicado en diario “El 
Nacional” sección Clasificados 

6 $ 2,00 $ 12,00 

TOTAL $ 1.074,00 

 

ANEXO 9 

Gastos de capacitación e instrucción al recurso humano 

 

Detalles Cantidad Costo Unitario Precio Total 

Chaleco con bordado 7 $ 20,00 $ 140,00 

Camisa 7 $ 20,00 $ 140,00 

Pantalón 7 $ 28,00 $ 196,00 

Camisetas con estampado 14 $ 12,00 $168,00 

TOTAL  $ 644,00 

Detalles Cantidad Costo Unitario Precio Total 

Capacitador 1 $ 450,00 $ 450,00 

Hojas, carpetas y esferos 
(capacitación) 

22 $ 0,80 $ 17,60 

Refrigerios (capacitación e 
instrucción) 

25 $ 1,40 $ 35,00 

TOTAL $ 502,60  
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ANEXO 10 

Gastos de cupones de mantenimiento 

 

ANEXO 11 

Gastos de cupones de descuento 

 

ANEXO 12 

Gastos de Souvenirs 

 

 

 

 

 

 

Detalles Cantidad Costo Unitario Precio Total 

Cupones a full color de 9 cm. 
x 7 cm. 

500 $ 0,14 $ 70,00 

TOTAL  $ 70,00 

Detalles Cantidad Costo Unitario Precio Total 

Cupones a full color de 10 cm. 
x 6 cm. 

150 $ 0,14 $ 21,00 

TOTAL  $ 21,00 

Cantidad Detalles 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

150 Camisetas $ 3,90 $ 585,00 

150 Gorras $ 4,40 $ 660,00 

150 Llaveros $ 0,50 $ 75,00 

150 Esferos $ 0,35 $ 52,50 

TOTAL $ 1.372,50 
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ANEXO 13 

Gastos de cuña radial mediante la emisora Canela 

Detalles 
No. pases 
semanal  

Costo 
Unitario 

Costo por 
semana 

Costo por  
mes 

Costo por 3 
meses 

Cuña por 3 
meses de lunes 
a viernes en los 
programas 
Radiación 
temprana y 
Canela íntima 

15 $ 5,25 $ 78,75 $ 315,00 $ 945,00 

TOTAL $ 945,00 

 

ANEXO 14 

Gastos de gigantografía 

 

ANEXO 15 

Gastos de publicidad móvil 

Cantidad Detalles Costo por mes 
Costo Total 
por 3 meses 

1 
Publicidad móvil por 3 meses, 3,5 horas 
de lunes a jueves 

$ 850,00 $ 2.550,00 

2 
Impresión en lona 3 m. x 2 m., full color 
más instalación 

$ 160,00 $ 160,00 

TOTAL $ 2.710,00 

 

Cantidad Detalles 
Costo 

Unitario 
Costo Total 
por 3 meses 

1 Impresión en Lona de 4 m. x 3 m. 
más instalación 

$ 180,00 $ 180,00 

1 Mensualidad de convenio de 
exhibición  

$ 150,00 $ 450,00 

TOTAL $ 630,00 
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