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I 

RESUMEN 

 

 

El propósito de esta investigación es implementar una campaña de marketing promocional 

para la empresa Almacenes de WAN, que permita alcanzar competitividad en el mercado 

local, además de determinar objetivos, que permitan incrementar su fuerza de venta de 

electrodomésticos. La metodología utilizada es bibliográfica y de ideas propias del autor 

encargadas de interrelacionar al cliente con la empresa. 

Para efectuar la campaña promocional es necesario conocer el mercado meta y establecer 

hacia donde se quiere llegar con la misma, para ello se debe realiza un análisis FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) del entorno interno y externo, 

aportando esta información a través de sus factores sociales, económicos y culturales del 

mercado de la ciudad de Machala. 

Se puede alcanzar una alta ventaja competitiva al proponerse como un plus promocional a 

través de la realización de diversas actividades promocionales como: eventos concursos, 

descuentos, tarjetas de afiliación, promociones de kit, regalos asociando de manera original 

y cultural donde se podrá conocer más sobre la empresa su alto rendimiento en el mercado 

con productos propios y de otras fábricas. 

En la investigación se incluye las variables de las 4Ps (producto, precio, plaza, promoción) 

primordiales para el desarrollo de la campaña, ya que en la actualidad el mercado se ha 

vuelto más exigente y no se deja influenciar fácilmente, otra parte importante es el área de 

ventas donde la empresa se identifica con el cliente buscando conexión y la diferenciación 

de la competencia para posicionarse como una opción de venta para la ciudadanía 

machaleña. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Campaña, Marketing Promocional, Ventas, Competitividad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En los últimos años las empresas que se dedican a la comercialización de 

electrodomésticos, necesitan establecer planes de marketing promocional que les permita 

estar de la mano con los cambios constantes como: la economía, tecnología, cultura del 

mercado, siendo un componente de mayor relevancia dentro la sostenibilidad de la 

empresa. 

Debido a estos cambios transicionales que se han vivido dentro de la economía ecuatoriana 

la empresa Almacenes de WAN dedicada a la comercialización de Electrométricos para el 

hogar, requiere de la implementación de un plan de marketing promocional, con el fin 

captar y fidelizar nuevos clientes, obteniendo como resultado incrementar el volumen de 

sus ventas. 

Según los expertos como (Kotler & Lane Keller, 2012) se deben tener en cuenta las 

variables del marketing mix como son producto, precio, plaza y promoción denominadas 

como las 4 Ps, sin embargo estas ya no son todas las variables que influyen en el 

marketing, a cada una se complementan otras variables, permitiendo que esta combinación 

contribuya a despejar y tener claras las ideas de cómo controlar la venta de un producto y 

como debemos distribuirlo. 

Este proyecto tiene como principal objetivo la captación de nuevos clientes y generar un 

alto porcentaje de venta para Almacenes de WAN ofreciendo a la ciudadanía Machaleña 

una nueva opción de compra de productos de electrodomésticos para el hogar. 

1.1. Indicadores del problema 

 Limitada participación en el mercado local. 

 Desconocimiento del mercado potencial para realizar una campaña promocional. 

 Deficiente implementación de métodos promocionales que generen incentivo en el 

cliente. 

 Reducido volumen de ventas en Almacenes de WAN.  
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1.2. Objetivo general 

Desarrollar un plan de marketing promocional para el incremento de ventas de la Empresa 

Almacenes de WAN en la Ciudad de Machala. 

1.3. Objetivos específicos 

 Analizar la situación actual de la empresa Almacenes de WAN y reconocer su 

participación en el mercado. 

 Identificar el mercado meta a quien se va dirigir la campaña de marketing 

promocional. 

 Determinar las estrategias y tácticas que se utilizaran dentro del plan de marketing 

promocional. 

 Incrementar el volumen de ventas y fidelización de clientes de Almacenes de 

WAN. 

1.4. Ventaja competitiva 

Las empresas deben estar a la vanguardia en todas las actividades que desarrollan para 

llegar a su mercado meta, es decir, “La orientación competitiva está relacionada con el uso 

de las propias capacidades y fortalezas, y el conocimiento de las debilidades de los 

competidores” (Ynzunza Cortes & Izar Landeta, 2013), al mismo tiempo se debe 

interrelacionar: la innovación, la optimización de recursos, el buen servicio al cliente y la 

satisfacción que se generara a los mismos, mejorando así la imagen corporativa. 

El desarrollo de la campaña, permitirá a la empresa Almacenes de WAN, alcanzar los 

objetivos planteados en base a la implementación de diferentes estrategias de marketing 

promocional, para incrementar sus ventas. A demás de posicionarla como una nueva 

opción de compra de electrodomésticos en el mercado machaleño. Así mismo a nivel 

empresarial, las ideas planteadas pueden ser de utilidad como un instrumento de 

información relevante afín a las estrategias promocionales. Por otra parte en el aspecto 

social se espera que el desarrollo de este trabajo sea de utilidad como guía para futuras 

investigaciones, que permita brindar información coherente en base al tema estudiado. 
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2. ANÁLISIS SITUACIONAL DELAEMPRESA 

 

2.1. Descripción de la empresa 

Almacenes de WAN está ubicado actualmente en el Centro Comercial Oro Plaza, lleva en 

el mercado 12 años al servicio de la ciudadanía machaleña, ofreciendo excelente 

asesoramiento a sus clientes, además de variedad y calidad de productos. 

Nació con el propósito de convertirse en la mejor opción a la hora de elegir 

electrodomésticos para el hogar, en la actualidad ofrece productos de: audio y video, 

tecnología, electro-hogar, electrodomésticos, utensilios de cocina, hogar, belleza, 

climatización y motorizados. 

2.2. Microentorno 

2.2.1. Clientes. 

En sus inicios la empresa Almacenes de WAN, mediante una investigación de mercado, 

segmentó su público meta/objetivo comprende entre: mujeres y hombres de 25 años hacia 

delante económicamente activos y entre una clase social, media alta/media bajo, con un 

nivel de ingresos promedio. 

El objetivo es motivar a la compra a clientes fijos, que ya son parte de esta empresa y de 

igual manera captar nuevos clientes potenciales, para ello se desarrollarán diferentes 

técnicas como: crear comodidades de pagos, precios accesibles, garantía del producto, 

logrando así enganchar a los consumidores para que realicen su compra o para mantener a 

la empresa como principal opción de compra. 

2.2.2. Competencia. 

La empresa, Almacenes de WAN tiene una gran competencia ya que existen varios 

almacenes dedicados a la comercialización de electrodomésticos, en la ciudad de Machala, 

entre los principales tenemos: Almacenes La Ganga, Todo Hogar, Artefacta, Marcimex, 

entre otros. Los mismos que tienen una gran ventaja competitiva, ya que se encuentran 

ubicados en la parte céntrica de la ciudad, donde existe mayor afluencia de público o 

personas. 
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2.2.3. Proveedores. 

Almacenes de WAN trabaja con proveedores directos, con el objetivo de reducir gastos de 

distribución y de igual manera, minimizar precios de los productos que se ofrecen al 

público para ser competitivos en el mercado local. 

El fundamento principal es un brindar productos de calidad a los clientes,  por tal razón 

para alcanzar este objetivo, la empresa solicita trabajar con proveedores capacitados, que 

cumplan con los tiempos de entrega (just time) y normas de calidad. 

A demás Almacenes de WAN se ha propuesto priorizar la comercialización de su propia 

línea de electrodomésticos (PRIMA), para llegar al consumidor de manera precisa con 

productos innovadores, de buena calidad y costos razonables. 

2.3. Macroentorno. 

2.3.1. Ambiente económico. 

Actualmente, nuestro país está pasando por una situación económica difícil dentro del 

ámbito de los negocios, debido al gran incremento de: impuestos aduaneros y 

salvaguardias que obstaculizan las importaciones. Además de un incremento de 2% del 

impuesto al IVA que afecta a los precios de los productos, estos son muchos factores que 

influyen al momento de realizar la compra de un producto por parte de los consumidores. 

2.3.2. Ambiente social. 

Para la población machaleña al momento de realizar una compra es habitual dirigirse a la 

zona centro de la ciudad, donde existe mayor número de locales comerciales, sin 

considerar que existen varios negocios de electrodomésticos establecidas en los centros 

comerciales o zonas aisladas del centro como es el caso de la empresa Almacenes de 

WAN. 

Por esta razón el comportamiento de los consumidores juega un papel muy importante al 

momento de comprar, ya que, “Siempre ha existido una estrecha relación entre la actividad 

comercial y el entorno urbano, que va más allá de la puramente económica, siendo 

necesario tener en cuenta la íntima relación entre ésta y la vida social de una ciudad.” 

(Quesada Vazquez, Montero Alonso, & Marmolejo Martin, 2012) 

2.3.3. Ambiente cultural. 
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Muchos consumidores a la hora de adquirir electrodomésticos se ven influenciados por: 

gustos y preferencias demarcas, variedad de productos, innovación, precios, vanguardia 

tecnológica, servicio post venta, moda, entre otros. 

Otros factores que influyen a la demanda del consumo de electrodomésticos, son los 

ingresos y las facilidades de pago que adquieren de una empresa, gran parte de la 

ciudadanía se encuentra en status medio alto/medio bajo, por ello en su mayoría al 

momento de adquirir un producto busca facilidades de pago y promociones. 

2.4. Análisis FODA 

Para alcanzar el éxito comercial, “Es importante para la Dirección de Marketing observar y 

conocer el entorno en el que se desenvuelve, para poder detectar y evaluar oportunidades 

potenciales en el mercado.” (Cuevas Vargas, Fernandez Escobedo, & Almanza Serrano, 

2010). 

De tal modo, es necesario analizar internamente las fortalezas y debilidades que posee la 

empresa, a más de, percibir externamente las oportunidades y amenazas que pueden 

presentarse en el entorno comercial, permitiendo así visualizar de forma global las 

falencias de la misma y tomar las acciones futuras necesarias para corregirlas. 

Fortalezas 

 Variedad de artículos de marca y calidad. 

 Cuenta con sus propias marcas (PRIMA y QMC). 

 Importadores directos. 

 Distribuidores directos de varias marcas reconocidas. 

Oportunidades 

 Fortalecer los conocimientos de sus colaboradores y clientes. 

 Captar mercado insatisfecho. 

 Implementación de nuevas estrategias de marketing. 

 Apertura de una nueva sucursal a nivel local (zona centro) 

Debilidades 

 Personal poco capacitado para las ventas. 

 Falta de publicidad en medios. 

 Ubicación muy alejada de las zonas céntricas. 

 Poco interés a nivel administrativo. 
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Amenazas 

 Elevada competencia en el mercado. 

 Variación de los factores económicos del país. 

 Cambio de políticas gubernamentales. 

 Su nombre es asociado con tienda china (de WAN) 

2.4.1. Análisis de ventas 

Para conocer si la implementación de la campaña promocional en la empresa Almacenes 

de WAN será exitosa, es necesario realizar un análisis de las ventas realizadas por la 

empresa en años anteriores y lo que ha transcurrido del año actual, por lo tanto, ha sido 

indispensable adquirir un reporte de ventas mensual de los años 2015 y 2016. 

Al realizar un comparativo de ventas de enero a septiembre del 2015 y 2016, podemos 

observar que en el primer año existió un volumen total de ventas netas de $ 591,992.77 y 

en el segundo año un total de $ 489,290.04 por lo tanto podemos observar que al año 2016 

existe una disminución de ventas netas del 17.35% menos que en el año anterior (Ver  

Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3) 
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3. PROPUESTA 

 

3.1. Implementación de la campaña de Marketing Promocional 

Con el desarrollo de una campaña promocional, “se busca llamar la atención de los 

clientes, mostrándole los beneficios que podría obtener si adquiere el producto que se esté 

promocionando, pero su principal objetivo es aumentar las ventas” (Garcia Govea, Medina 

Chacon, & Moreno Davila, 2012).Para lograr los objetivos planteados, se enfocará en 

reactivar las ventas de los clientes fijos, realizando una campaña de corto y largo plazo. 

Los planes a corto plazo se orientarán; principalmente al incremento de ventas, a diferencia 

de los planes a largo plazo que serán orientados a mejorar la imagen corporativa de la 

empresa, para posicionarse como la principal opción de compra al momento de elegir 

electrodomésticos. 

A continuación definiremos cada una de las variables del marketing: 

3.2. Producto 

El producto según (Arriaga Huerta, Avalos Bazana, & De la Torres de la Fuente, 2012)“Es 

aquel componente palpable e impalpable, que cumple una necesidad o algún anhelo del 

mercado meta o los clientes, con la finalidad de tener la capacidad de cumplir 

eficientemente una escases determinada creando una primacía del cliente o consumidor”. 

En este caso en Almacenes de WAN sus principales productos a comercializar son los 

electrodomésticos para el hogar. 

3.2.1. Estrategias promocionales para el producto 

Asistencia técnica y beneficios.- Es de gran importancia para los consumidores o clientes, 

estar informados sobre las características del producto y sus funciones, a más de obtener 

beneficios extra, esto influye mucho al momento de tomar una decisión de compra. Por 

esta razón se utilizarán las siguientes estrategias. 

 Concursos o sorteos de premios por temporadas festivas. 

 Crear valor a sus propias marcas (Prima, Qmc): por compra de productos de estas 

marcas, se obsequiará regalos personalizados de las mismas. 

 Entrega de cupones o acumulación de puntos para canjes de productos, por compras 

superiores a $50.  
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Seguimiento Pos-Venta.- Es muy importante brindar servicios luego de realizar las ventas 

esto generar confianza y satisfacción en los clientes ya que sienten que la empresa muestra 

importancia hacia ellos, se realizará por medio de: 

 Visitas técnicas y de instalación de productos. 

 Llamadas telefónicas para conocer la satisfacción del cliente. 

 Garantía de productos. 

3.3. Precio 

“Es el carácter positivo de los comportamientos de compra, constituye la causa de las 

distintas argumentaciones de compra” (Gallardo Vera, 2013), por tal motivo en la 

actualidad, el precio es un factor clave que oferta la empresa hacia sus clientes. El país en 

general está pasando por difíciles momentos económicos donde la empresa se debe ajustar 

con los factores económicos de la misma, así acaparar más atención de sus consumidores. 

3.3.1. Estrategias promocionales para el precio. 

 Utilización de precios psicológicos.- ejemplo , $ 19.99 - 89.90 

 Tarjetas de afiliación para descuentos especiales a clientes fijos de la empresa. 

 Otorgar créditos y facilidad de pagos. 

 Descuentos del 15% hasta el 50% en compras al contado en productos de poca 

rotación. 

3.4. Plaza 

“Otro lado influyente para captar público e influir a la compra es la cantidad de público o 

tráfico de personas en el entorno comercial”(Gómez Ramírez & Manzi Puertas, 2014), esto 

se deriva que mientras más tráfico o concurrencias de personas hará que el lugar sea más 

atractivo para comprar o tener como una opción de compra principal. 

Como ya se ha mencionada Almacenes de WAN se encuentra en el centro comercial Oro 

Plaza, es el cuarto centro comercial de la ciudad, tiene como ventaja que cuenta con buenas 

instalaciones llamativas y como desventaja que se encuentra apartado de la ciudad por lo 

tanto tiene poca concurrencias de personas. Se prevé que al inducir estas tácticas  la 

empresa Almacenes de WAN eleve su rentabilidad e incremente su porcentaje de ventas. 

3.4.1. Estrategias promocionales para la plaza 

 Exhibidores en los puntos de venta y adecuación del ambiente. 

 Promover la concurrencia de personas al almacén mediante impulsadores de ventas. 
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 Realizar ferias y demostraciones como la utilización  de productos en lugares 

estratégicos. 

 Servicio de transporte desde el almacén hasta el domicilio del cliente. 

3.5. Promoción 

Según (Dagoberto, 2015) “La realidad del mercado que se va a atender y las capacidades 

internas de cada organización tienen que responder las exigencias de dichos mercados”, sin 

embargo se deben implementar promociones moderadas manteniendo la equidad de la 

empresa, sin devaluarla  por el exceso de promociones y al final no transmitir el mensaje 

deseado a los consumidores. 

3.5.1. Estrategias de promoción 

 Atraer la atención del público a través de los principales medios de difusión de la 

ciudad como: prensa escrita, radio, vallas publicitarias, pantallas gigantes, material 

P.O.P. 

 Combos de productos para familias o personas queriendo equipar su casa. 

 Realizar casas abiertas o exposiciones en festividades de la ciudad. 

 Oferta de productos complementarios. Ejemplo: Tv + cine en casa + soporte. 

3.6. Área interna 

Para que exista una buena implementación del plan de marketing promocional también se 

debe toma en cuenta al personal de ventas y atención al cliente, que este altamente 

capacitado para dar asesoría e inducir al cliente a la compra. 

“Las capacidades de innovación relacionadas con la confianza, las relaciones sociales 

dentro del ambiente interno y un estilo de relación desde la perspectiva estratégica surgen 

tan solo del nombre la empresa.” (Arias Perez, Shafer Elejalde, & Aristizabal Botero, 

2014). En este sentido el compañerismo, la motivación por la labor surgen como requisito 

indispensable para el mejoramiento del trabajo en equipo conjuntamente con las buenas  

relaciones con cada departamento. 

3.6.1. Estrategias Marketing para el Área de Venta 

 Comisiones de ventas por cumplimiento de metas. 

 Concursos para la fuerza de ventas como: Premiación al mejor empleado, 

acumulación de puntos. 

 Capacitaciones constantes y motivación sobre el área de ventas. 
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3.7. Área externa 

El principal factor de una empresa en área externa es la participación que tiene en el 

mercado al comunicarse con sus clientes, esta comunicación puede ser de forma directa e 

indirecta. También existen otros medios como la identidad, según (Andrade Yejas, 

2016)“se recomienda que la marca cree su identidad digital a partir de la participación en 

diferentes redes sociales y que sean consecuentes con el producto y servicio”. Por lo tanto 

no solo se utilizan los medios externos para vender, sino para crear identidad a la empresa, 

haciendo referencia sus actividades y su desempeño laboral. 

3.7.1. Estrategias Marketing para el Área Externa 

 Patrocinios y marketing de espectáculos en: eventos deportivos, festivales, 

conciertos, entre otros. 

 Utilización de medios publicitarios ( radio, prensa, material P.O.P) 

 Interactividad con los clientes por medios digitales masivos (página web, red 

sociales, correo electrónico) 

3.7.2. Tiempo de duración 

La campaña de marketing promocional para la empresa Almacenes de WAN se la realizará 

a partir de enero del año 2017. El tiempo estimado para los planes a largo plazo comprende 

de uno a dos años y para los planes a corto plazo, de dos meses y se los realizará en meses 

específicos para generar mayor incentivo en el público. (Ver Tabla 3) 

3.7.3. Presupuesto 

Para la implementación de la campaña de marketing promocional es necesario conocer el 

costo que genera la misma, para lo cual ha sido necesario indagar los diferentes costos, 

necesarios para realizar las diferentes actividades promocionales, como son; cupones, 

regalos personalizados, tarjetas de afiliación, publicidad en diferentes medios de 

comunicación, material p.o.p, casas abiertas, capacitaciones del personal y marketing en 

medios digitales. (Ver Tabla 4) 

3.7.4. Proyección de ventas a futuro 

Se espera que la campaña de marketing promocional para la empresa Almacenes de WAN 

tenga éxito y buena acogida por parte del público. Tomando en consideración las ventas de 

periodos anteriores, se estima un incremento del 5% de ventas en el primer trimestre del 

año 2017, de acuerdo al cronograma planteado se aplicarán promociones e incentivos por 
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temporadas como son: por el mes de San Valentín y aniversario de la empresa; así mismo 

para el segundo y tercer trimestre, se estima un incremento del 10% en las ventas por las 

diferentes actividades programadas por los meses de: el día de la madre y el padre, además 

de festividades de la ciudad; para el cuarto y último trimestre del año, se estima un 

incremento del 15% en las ventas con promociones de liquidación por el black Friday, 

además de la temporada navideña y fin de año. (Ver Tabla ) 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Con la campaña de marketing promocional para Almacenes de WAN, se espera tener 

éxito y gran acogida en el mercado local, además de ser más competitivos a corto 

plazo ofreciendo productos de calidad y excelente servicio al cliente, relanzándose 

como una nueva oportunidad de compra de electrodomésticos.  

 

 La empresa Almacenes de WAN debe sacar provecho de sus oportunidades en el 

mercado mediante el posicionamiento de sus propias marcas (PRIMA, QMC), 

otorgando crédito y garantía a sus clientes fijos y a sus futuros clientes. 

 

 Es de mucha importancia para la empresa Almacenes de WAN mantener una buena 

imagen corporativa, que le permita posicionarse con productos de calidad de las 

mejores marcas, potencializando su ventaja de ser distribuidores directos de grandes 

marcas como: Oster, Tramontina entre otras. 

 

 Realizar capacitaciones constantes al talento humano, en especial a sus asesores de 

ventas ya que es la primera impresión que se lleva el cliente de la empresa, para que 

así mismo encaminen su labor con éxito realizando sus funciones de manera eficiente, 

distinguiéndose como el mejor servicio al cliente de electrodomésticos. 
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ANEXOS 
 

Tabla 1. Reporte de ventas año 2015 (enero – diciembre) 

REPORTE DE VENTAS AÑO 2015 (ENERO - DICIEMBRE) 

MES 
VENTAS 
BRUTAS 

DESCUENTOS 
VENTAS  
NETAS 

IVA TOTAL 

ENERO  64,484.27 4,120.26  60,364.01 7,207.53 67,571.54 

FEBRERO 61,099.49 3,244.56  57,854.93 6,799.10 64,654.03 

MARZO 177,105.98 8,294.95  168,811.03 19,778.19 188,589.22 

ABRIL 74,726.95 4,847.05  69,879.90 8,121.96 78,001.86 

MAYO 58,980.87 2,452.53  56,528.34 6,381.16 62,909.50 

JUNIO 56,224.24 2,290.32  53,933.92 6,389.22 60,323.14 

JULIO 47,293.10 1,894.04  45,399.06 5,417.07 50,816.13 

AGOSTO 39,079.43 1,689.32  37,390.11 4,322.98 41,723.47 

SEPTIEMBRE 42,569.86 738.39  41,831.47 4,856.38 46,687.85 

OCTUBRE 110,149.37 13,953.74  96,195.63 11,439.36 107,634.99 

NOVIEMBRE 80,016.58 9,432.82  70,583.76 8,298.42 78,882.18 

DICIEMBRE 76,804.60 4,248.75  72,555.85 8,561.97 81,128.81 

TOTAL 888,534.74 57,206.73  831,328.01 97,573.34 928,922.72 

Fuente: Almacenes de WAN, reporte sistema Pac. 

 

Tabla 2. Reporte de ventas año 2016 (enero – septiembre) 

RESUMEN VENTAS AÑO 2016 (ENERO - AGOSTO) 

MES 
VENTAS 
BRUTAS 

DESCUENTOS 
VENTAS  
NETAS 

IVA TOTAL 

ENERO       55,098.95              2,290.33         52,808.62           6,310.74         59,119.36  

FEBRERO      57,459.80                 795.80         56,664.00           6,793.86         63,457.86  

MARZO      89,029.69            12,147.13         76,882.56           9,093.05         85,975.61  

ABRIL      39,602.24                 538.46         39,063.78           4,537.29         43,601.07  

MAYO      85,382.88              7,714.39         77,668.49           8,957.19         86,625.68  

JUNIO      38,235.47              1,283.28         36,952.19           5,143.97         42,096.16  

JULIO      34,325.39              1,423.52         32,901.87           4,451.17         37,353.04  

AGOSTO    105,981.80            13,768.87         92,212.93         12,716.34      104,929.27  

SEPTIEMBRE      24,511.16                 375.56         24,135.60           3,301.59         27,437.19  

TOTAL    529,627.38            40,337.34      489,290.04         61,305.20      550,595.24  

Fuente: Almacenes de WAN, reporte sistema Pac. 

 
Tabla 3. Comparación de ventas Almacenes de WAN (2015 – 2016) 

COMPARACIÓN VENTAS (2015 - 2016) 

AÑO 
VENTAS 
BRUTAS 

DESCUENTOS 
VENTAS  
NETAS 

IVA TOTAL 

2015   621,564.19       29,571.42    591,992.77       69,273.59    661,276.74  

2016   529,627.38       40,337.34    489,290.04       61,305.20    550,595.24  

FLUCTUACIÓN      91,936.81     -10,765.92    102,702.73         7,968.39    110,681.50  

PORCENTAJE 14.79% -36.41% 17.35% 11.50% 16.74% 

 Fuente: Ramírez Efrén (El autor) 
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Tabla 4.  Cronograma de la campaña promocional 

 

  

CRONOGRAMA DE LA CAMPAÑA PROMOCIONAL 
CATEG. ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

P
R

O
D

U
C

TO
 

ASISTENCIA TÉCNICA 
BENEFICIOS 

CONCURSOS O SORTEOS  - - - - DÍA MADRE DÍA PADRE - - - - - NAVIDAD FIN 
AÑO 

OBSEQUIOS PERSONALIZADOS 
X X X X X X X X X X X X 

 ACUMULACIÓN DE PUNTOS 

SEGUIMIENTO 
POSTVENTA 

VISITAS TÉCNICAS/INSTALACIONES 

X X X X X X X X X X X X LLAMADAS PERSONALIZADAS 

GARANTÍA UN AÑO 

P
R

EC
IO

 

PRECIOS 
PSICOLÓGICOS 

89.99   -   90.90 

X X X X X X X X X X X X TARJETAS 
DEAFILIACIÓN  

DESCUENTOS 

CRÉDITOS COMODAS CUOTAS 

LIQUIDACIÓN DESCUENTOS - - 3 POR AÑO - - - 
3 POR 
AÑO - - - 

3 POR 
AÑO - 

P
LA

ZA
 

PUNTO VENTA EXHIBIDORES, AMBIENTE X X X X X X X X X X X X 
IMPULSADORES  

VENTAS 
ATRAER CLIENTES - - ANIVERSARIO - - - 

LIQUIDA
CIÓN - 

CASAS 
HABIERTAS - 

BLACK 
FRIDAY 

NAVIDAD FIN 
- AÑO 

FERIAS DEMOSTRACIONES - X - - - - - X - - - - 
TRANSPORTE PRODUCTO A DOMICILIO 

X X X X X X X X X X X X 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 

MEDIOS 
PUBLICITARIOS 

RADIO, PRENSA, VALLAS,  P.O.P 

PROMOCIONES COMBOS ELECTRODOMESTICOS - 
SAN 

VALENTIN - - DÍA MADRE DÍA PADRE - - - - - 
NAVIDAD FIN 

AÑO 

CASAS HABIERTAS FIESTAS DE CIUDAD - - - - - FIESTAS - - EXPOORO - - - 

Á
R

EA
 D

E 

V
EN

TA
S 

IN
TE

R
N

A
 MOTIVACIÓN COMISIÓN POR VENTAS 

X X X X X X X X X X X X 
CONCURSOS ACUMULACIÓN DE PUNTOS  

CAPACITACIÓN 
CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN 
ÁREA DE VENTAS 

2 POR 
AÑO - - - - - 

2 POR 
AÑO - - - - - 

Á
R

EA
 D

E 

V
EN

TA
S 

EX
TE

R
N

A
 

PATROCIONIOS 
ESPECTACULOS 

CONCIERTO, VENTOS 
DEPORTIVOS,FESTIVAL - - - - - 

FIESTAS  
CIUDAD - - 

FIESTASCIUDA
D - - - 

MEDIOS DIGITALES 
WEB, REDES SOCIALES 
CORREO ELECTRÓNICO X X X X X X X X X X X X 

Fuente:  Ramírez Efrén (El autor) 
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Tabla 5. Presupuesto de la campaña promocional 

PRESUPUESTO  DE LA CAMPAÑA PROMOCIONAL 

ACTIVIDAD DURACION  ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SEP   OCT   NOV   DIC   TOTAL  

5000 CUPONES SOLO FESTIVIDADES               -    
     
250.00  

              -                  -     -   -                -                  -                  -                  -                  -                  -    
       

250.00  

3000 LLAVEROS Y 
3000 LAPICEROS 
(PRIMA Y QMC) 

SIEMPRE               -                  -                  -    
  
1,200.00  

              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -    
    

1,200.00  

1500 TARJETAS DE 
AFILIACION 

PROMOCION DE 
INICIO DE AÑO 

              -    
     

400.00  
              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -    

       
400.00  

VALLAS 
PUBLICITARIAS 

IMPRESIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

     
800.00  

     
150.00  

     
150.00  

     
150.00  

     
150.00  

     
150.00  

     
150.00  

     
150.00  

     
150.00  

     
150.00  

     
150.00  

     
150.00  

    
2,450.00  

PRENSA 
BANNER DE 
136x167mm 

     
400.00  

     
400.00  

     
400.00  

     
400.00  

     
520.00  

     
520.00  

     
400.00  

     
400.00  

     
400.00  

     
400.00  

     
400.00  

     
540.00  

    
5,180.00  

RADIO 
CUÑAS 3 VECES POR 
DIA 

     
350.00  

     
350.00  

     
350.00  

     
350.00  

     
500.00  

     
500.00  

     
350.00  

     
350.00  

     
350.00  

     
350.00  

     
350.00  

     
500.00  

    
4,650.00  

CASAS ABIERTAS 
EXPORO MACHALA 

2 VECES AL AÑO               -                  -    
     
450.00  

              -                  -                  -                  -                  -    
     

450.00  
              -                  -                  -    

       
900.00  

MATERIAL P.O.P. 
TEMPORADAS 
FESTIVAS 

              -    
     
300.00  

              -                  -    
     

500.00  
              -                  -                  -    

     
300.00  

              -    
     
500.00  

              -    
    

1,600.00  

CAPACITACIONES 2 VECES AL AÑO 
     

600.00  
              -                  -                  -                  -    

     
600.00  

              -                  -                  -                  -                  -                  -    
    

1,200.00  

PAGINA WEB 
(MANTENIMIENTO) 

1 VEZ AL AÑO 
     

500.00  
              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -    

       
500.00  

TOTAL 
  

2,650.00  
  

1,850.00  
  

1,350.00  
  

2,100.00  
  

1,670.00  
  

1,770.00  
     

900.00  
     

900.00  
  

1,650.00  
     

900.00  
  

1,400.00  
  

1,190.00  
 

18,330.00  

Fuente: Ramírez Efrén (El autor) 
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Tabla 6. Proyección de ventas a futuro 

PROYECCIÓN DE VENTAS AL AÑO 2017 

MES 
VENTAS NETAS AÑO 

2015 
VENTAS NETAS AÑO 2016 

% INCREMENTO EN 
VENTAS 

PRIMER TRIMESTRE 5% 

ENERO           60.364,01           52.808,62           55.449,05  

FEBRERO          57.854,93           56.664,00           59.497,20  

MARZO       168.811,03           76.882,56           80.726,69  

TOTAL       287.029,97        186.355,18         195.672,94  

SEGUNDO TRIMESTRE 10% 

ABRIL          69.879,90           39.063,78           42.970,16  

MAYO          56.528,34           77.668,49           85.435,34  

JUNIO          53.933,92           36.952,19           40.647,41  

TOTAL       180.342,16        153.684,46         169.052,91  

TERCER TRIMESTRE 10% 

JULIO          45.399,06           32.901,87           36.192,06  

AGOSTO          37.390,11           92.212,93         101.434,22  

SEPTIEMBRE          41.831,47           24.135,60           26.549,16  

TOTAL       124.620,64        149.250,40         171.637,96  

CUARTO TRIMESTRE 15% 

OCTUBRE          96.195,63           79.505,69           91.431,54  

NOVIEMBRE          70.583,76           58.337,48           67.088,10  

DICIEMBRE          72.555,85           59.967,41           68.962,52  

TOTAL       239.335,24        197.810,58         237.372,69  

Fuente: Ramírez Efrén (El autor) 

 

 

 


