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INTRODUCCIÓN 

 

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

elaborar un Plan de Marketing, el cual debe reunir una serie de requisitos para ser 

eficaz y a su vez involucrar a todo el personal de la empresa  para el cumplimiento de 

los objetivos.   Una aproximación realista con la situación de la empresa en estudio 

cuyo nombre comercial es DIVAPRINT (Imprenta Digital Vayas), nos lleva a 

proponer la Implementación de un Plan de Marketing, para el mejoramiento continuo 

principalmente en la fuerza de ventas, la cual es una de las debilidades de la empresa, 

por este motivo surge el impulso de mejorar las estrategias para la captación de 

nuevos clientes y con ello el crecimiento económico. 

 

Conforme se consolida la teoría de la planificación estratégica sobre todo en este 

siglo, ha cobrado fuerza el estudio de los mercados, de ahí la importancia del 

Marketing como eje fundamental de la formación profesional con miras a forjar 

empresarios y empresas de éxito, basadas en el desarrollo del desempeño y 

fortalecimientos de las habilidades para satisfacer necesidades y expectativas de los 

potenciales consumidores en los mercados en constante evolución. Con el avance de 

estos contenidos se espera que  el personal de la empresa en estudio, el departamento 

de ventas y el gerente ejerciten habilidades propias de un líder exitoso que garantice 

el efectivo manejo de los recursos comerciales como fuente principal del 

mejoramiento de la calidad en el ofrecimiento de productos y servicios en este 

mercado de la industria gráfica cada vez más competitivo. De acuerdo a lo señalado 

 

En la actualidad, se presenta un gran reto para la gestión de la empresa; la industria 

gráfica está por enfrentar el impacto de las medidas económicas tomadas por el 

gobierno del Econ. Rafael Correa, el incremento del porcentaje en la importación de 

materia prima se corre el riesgo de no ser competitivo a nivel nacional para lo cual se 

analizarán varios puntos de este negocio. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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CAPÍTULO 1 

 

 

1.  ANÁLISIS DEL NEGOCIO 

 

La industria gráfica es un sector económico fundamentalmente integrado con 

empresas de pequeño y mediano tamaño, a nivel mundial en más de 54.000 empresas 

se sostienen cerca de 600.000 puestos de trabajo de buena calificación.  

 

Como datos de interés vale señalar la siguiente información tomada de un artículo 

del espacio artes gráficas de América Latina: 

 

 El consumo nacional aparente de papel para impresión es de 22 millones de 

toneladas.  

 El valor bruto de la producción gráfica para América Latina es de unos 

US$40.000 millones anuales.  

 El ritmo de crecimiento del sector en la región fue de 4% en los últimos años, 

sin incluir 2008.  

 La región en su conjunto es autosuficiente en la provisión de papel, aunque el 

ritmo de crecimiento hará que en 2017 las inversiones en el sector papelero 

no alcancen a satisfacer la demanda de la industria gráfica.  

 Los segmentos claves del crecimiento sectorial están en la conversión: 

empaques, etiquetas, materiales de seguridad e impresos publicitarios. 

Fuente: José Luis Zamora-Presidente de Conlatingraf, Una visión de la industria 

gráfica latinoamericana, Diciembre 2009. 

http://www.artesgraficas.com/ag/secciones/AG/ES/MAIN/IN/ARTICULOS  

 

http://www.artesgraficas.com/ag/secciones/AG/ES/MAIN/IN/ARTICULOS
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Cabe señalar que la impresión offset lidera el crecimiento en los sistemas de 

impresión empleados, seguido por la impresión digital;  los países que estarán en este 

vertiginoso crecimiento serán México, Brasil y Chile quienes son los principales 

transformadores tecnológicos en materia de impresión.  

 

La  impresión offset cada vez se diversifica más y se requieren de impresiones 

personalizadas o bien que complementen los tradicionales procesos de impresión con 

un valor agregado que los diferencie; este valor será la impresión digital que está 

fuertemente vinculada a una importante elasticidad al precio del producto. En la 

medida en que los costos continúen bajando, con el progreso tecnológico unido a la 

modificación de la demanda por tiradas más cortas, es probable que el ritmo de 

crecimiento se acelere; sin embargo, se debe tener muy en cuenta que la tecnología 

de punta es una maravillosa inversión pero por sí sola no asegura la eficiencia y 

muchas veces las fallas están en la cultura de la empresa, su contexto y los hábitos de 

su gente, factores que se deben tener muy en cuenta para lograr el crecimiento 

esperado. 

 

Sumando a los datos aportados, la mejora de las condiciones de vida en general, en 

toda la región, permitirá acortar la brecha existente entre el consumo de impresos en 

los países desarrollados y nuestra región, podemos sostener con prudente optimismo 

que la industria gráfica latinoamericana va bien encaminada hacia su crecimiento. 
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1.1. EVOLUCIÓN DEL MERCADO 

 

La industria gráfica ecuatoriana se encuentra sometida a cambios vertiginosos 

característicos de un mundo globalizado.  Estos cambios incluyen un alto nivel de 

innovación tecnológica, la liberalización económica, el fácil acceso de información, 

fusiones y adquisiciones competitivas, altas tasas de interés que dificultan la 

inversión por el riesgo país, percepción del cliente muy cambiante y el alza o 

reducción de precios para industrias por temporadas. 

   

Las empresas que pertenecen a este sector gráfico deben considerar que se están 

realizando grandes cambios legales en el país; principalmente cambios tributarios 

tales como: el incremento del impuesto a la salida de divisas del 1% al 2%, el 

impuesto para la importación de una de las principales materia prima de la industria 

gráfica (papel bond y periódico).  

 

La creciente demanda de impresos en el Ecuador, el desarrollo de un nuevo concepto 

en impresión, la expansión del consumo minorista y las exigencias de calidad, han 

llevado al análisis de tres puntos: el entorno, la competencia y la propia empresa, éste 

último busca un soporte para la gestión empresarial compuesto por varios módulos 

funcionales principalmente de ventas, pilar fundamental en la estructura estratégica 

de la empresa pues permite crecer en todas las áreas de la organización.   

 

Si una imprenta se dedica sólo a invertir en maquinaria, en el lapso de un año se 

encontrará en que no sabrá el rendimiento de su fuerza de ventas y no cuenta con un 

control adecuado de informes de presupuestos. 
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1.1.1 SITUACIÓN DEL MERCADO 

 

 

A raíz de la crisis mundial revisamos las proyecciones de crecimiento al 2010 de la 

industria en el mundo, año que ofrece mejores perspectivas para la industria gráfica 

que el año 2009.  

 

 

Renovar los planes de negocio para mantener los márgenes parece ser el gran desafío 

de la industria; un estudio realizado por una  organización de investigación de 

mercados de Estados Unidos “Worldwide Market for Print” muestra algunas cifras 

que indican a Latinoamérica como una región con uno de los crecimientos más 

fuertes para este período. 

 

Cuadro 1 
Proyección del PIB real para 2009 y 2010 América Latina y el Caribe* 

Proyección de crecimiento industria gráfica para 2010** 

 
2009 2010 

2010 Industria 
gráfica 

América del Sur y México -2,7 3 
 

Argentina  -2,5 1,5 3 

Brasil  -0,7  3,5 4 

Chile  -1,7  4 4 

Uruguay  0,6 3,5 
 

Colombia  -0,3  2,5  2 

Ecuador  -1 1,5 
 

Perú 1,5 5,8  6 

Venezuela  -2 -0,4 
 

México  -7,3  3,3  3 

América Central  -0,7  1,8  
 

El Caribe  -0,5  1,6  
 

* Fuente: IMF. World Economic Outlook. Octubre 2009. 

** Estimaciones del autor para países seleccionados. 

Cuadro 1. Proyección del PIB y del crecimiento de la industria gráfica para 2010. 

 

Fuente: Hamilton Terni Costa, Pronóstico de la Industria Gráfica, Noviembre 2009 

http://www.artesgraficas.com/ag/secciones/AG/ES/MAIN/IN/ARTICULOS  

http://www.artesgraficas.com/ag/secciones/AG/ES/MAIN/IN/ARTICULOS
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un incremento de 3% en el PIB de las 

economías latinoamericanas para 2010, frente a un valor negativo de -2,7% en 2009 

(cuadro 1). Tomado este valor como referencia y considerando que el desempeño 

del sector gráfico en la región se aproxima al del PIB podemos imaginar un mejor 

año que 2009.  

 

Además se confirma la tendencia al crecimiento de la industria en los países 

emergentes con tasas superiores a la de los mercados maduros debido al desarrollo de 

sus mercados internos con la incorporación de nuevos consumidores y por otro al 

proceso menos intenso de sustitución de productos gráficos impresos por medios 

digitales, a diferencia de los países más desarrollados. 

 

Según esta información podemos decir que 2010 ofrece mejores perspectivas para la 

industria gráfica en América Latina. Aún así se puede observar una inquietud en la 

mayoría de los empresarios gráficos, además del tema económico que presiona, por 

supuesto, a todos hay una preocupación con la sobrevivencia, o sea sobre qué hay 

que hacer para alcanzar un crecimiento superior.  

 

 

La competencia y la presión de los clientes son más fuertes, hacer las cosas como 

siempre se hicieron no basta. Hay que renovar los planes de negocio para mantener 

los márgenes. Esa es la clave y el gran desafío que tiene la industria, incluso en 

medio de perspectivas de crecimiento razonables. 
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           1.2. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Y  FILOSOFÍA  

 

DIVAPRINT (Imprenta Digital Vayas), es una empresa dedicada a la industria 

gráfica desde hace 11 años, cuenta con una amplia experiencia en impresión de la 

rama industrial y editorial, dispone de maquinarias y equipos modernos, elabora 

variedad de productos en impresión offset y digital, cuenta con dos divisiones: 

División Imprenta Offset y División Digital.  

 

Para suplir los requerimientos del cliente cuenta con maquinarias para el área de 

impresión, troquelado, pegado de cajas con pegadoras automáticas de gran 

rendimiento, cosido y encolado de libros, guillotina para el acabado final del 

producto, máquinas de gigantografías en gran formato y de última tecnología. 

 

En el año 2006 lograron la obtención del Certificado de Calidad ISO 9001-2000, 

factor que la sitúa entre una de las mejores empresas gráficas y competitivas del país.  

El punto para la atención a clientes es su oficina ubicada en el sector centro de la 

ciudad de Guayaquil desde este punto distribuye los pedidos en diferentes sectores de 

la ciudad.  Los precios y los productos no son fijos, al contrario son cotizados en el 

momento que el cliente lo solicita pues dependen de múltiples variables para dar el 

precio final. 

 

 

Logo:        

 

 

 

 

 

Slogan:   “La seriedad y experiencia de DIVAPRINT marcan la diferencia”. 
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Portafolio de productos y servicios: 

 

DIVISIÓN IMPRENTA 

Impresión de: Cajas, Etiquetas en papel y adhesivas, volantes, carpetas, afiches, 

folletos, stickers en papel y vynil, calendarios, agendas, literaturas, libros, revistas, 

encuadernación con sistema hotmelt, libros con  pasta dura y cosidos. 

 

 

Fuente: DIVAPRINT 
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Fuente: DIVAPRINT 
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DIVISIÓN DIGITAL Y DE ROTULACIÓN 

Impresión y elaboración de: Letras corpóreas, señaléticas en pvc y vynil, afiches y  

gigantografías, material pop, letreros luminosos, vallas publicitarias con estructuras, 

cajas de luz al exterior en vinilo translúcido mate para exterior resistente al agua y en 

panaflex, gigantografías y anuncios publicitarios al  exterior para vehículos en vinilo 

opaco mate para exterior resistente al agua, estructuras metálicas, porta banners, roll 

ups. 

 

Fuente: DIVAPRINT 
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Fuente: DIVAPRINT 
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FILOSOFÍA 

 

Ser un aliado estratégico para nuestros clientes, conquistar la mejor calidad de vida 

laboral para nuestros trabajadores; mantenernos en la vanguardia tecnológica, 

máximos estándares de calidad mundial, mejores prácticas y resultados de 

productividad. 

 

 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA: 

 

1. Mantener el Certificado ISO 9001-2000. 

2. Incrementar la satisfacción del cliente en un 3% cada 6 meses. 

3. Incrementar la eficiencia y comunicación interna del personal en un 10% 

en 6 meses. 

4. Mejoramiento continuo mediante la participación responsable y eficiente 

en el mercado de la comunicación visual y las artes gráficas. 

 

 

1.2.1 MISIÓN 

 

Suministrar productos impresos con alta calidad, asegurando que las necesidades y 

expectativas del cliente se determinen y se conviertan en requisitos fundamentales 

para conseguir su entera satisfacción. 

 

 

1.2.2 VISIÓN 

 

Brindar un mejor servicio ajustado a las Normas de Calidad del Sistema de Gestión 

de Calidad ISO 9001-2000. 
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1.3 ANTECEDENTES DEL SERVICIO/PRODUCTO 

 

En la industria gráfica, la situación del producto depende de la demanda estacional; 

es decir, existen algunos meses del año en que las ventas tienen un incremento 

considerable y otros meses en que las ventas son mínimas.  Tal es el caso de la 

empresa en estudio, a continuación tenemos el detalle de las ventas donde los 

primeros seis meses el porcentaje de ventas es bajo, excepto en el mes de Junio 

(campaña política) y Mayo (mes de las madres); en el segundo semestre suele haber 

un incremento en las ventas en los meses de Julio (fiestas de la ciudad) y entre los 

meses de octubre, noviembre y diciembre (fin de año). 

 

 

A continuación se presentan cifras en dólares de las ventas del año 2009. 

 

 

Fuente: Las autoras 
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1.3.1 DESARROLLO EN EL MERCADO 

 

Esta sección describe las tendencias del mercado actual (demográfico, económico, 

tecnológico, político-legal, socio-cultural), las cuales influyen en los aspectos 

internos y externos de la industria gráfica. 

 

 

En el transcurso de los años de existencia de DIVAPRINT, se han notado muchos 

cambios en el mercado de la industria gráfica, los cuales han afectado de forma 

positiva y negativa al crecimiento de la empresa.   

 

La empresa nos proporciona información cuantitativa y cualitativa muy importante 

para el desarrollo de nuestro Plan de Marketing, una de ellas son las fluctuaciones de 

las ventas de los últimos años de las cuales podemos analizar la empresa.   

 

Según información obtenida de la empresa las cifras en dólares de las ventas de los 

últimos cuatro periodos son: 

   

VENTAS DIVAPRINT

585997,47

679947,19

496481,73
560476,25
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Fuente:   Las autoras 
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Podemos observar que en el año 2005 y 2006  las ventas incrementaron de un año al 

otro; pero en el 2007 éstas tuvieron un considerable decremento, por factores como 

el posicionamiento del nuevo gobierno y con éste múltiples cambios en la economía 

del país. 

 

Las ventas tuvieron un leve incremento en el 2008 se considera que hubo la 

aceptación de las personas frente a las medidas adoptadas por el gobierno el año 

anterior, las empresas poco a poco fueron adoptando medidas para salir delante de la 

crisis que afectó a todas las empresas de los diferentes sectores, otro factor es que 

entre el mes de mayo a julio hubo una baja en los precios de ciertos papeles lo que 

llevó a que varias imprentas lograron mayor captación de trabajos a un buen precio 

en la compra de materia prima. 

 

El mercado de la industria gráfica es muy cambiante, por tal motivo se debe estar 

siempre al tanto de las nuevas medidas que afectan directamente a este sector y al 

igual que muchos otros aspectos de la vida, la introducción del concepto digital en 

las impresiones está produciendo importantes cambios en la forma de hacer 

mercadeo.  
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1.3.2 ANÁLISIS  FODA 

 

Los aspectos internos de la empresa son las fortalezas, cuando nosotros somos mejor 

que la competencia; y las debilidades aquellas que la compañía tiene que evitar o 

corregir. 

 

 

FORTALEZAS 

 Experiencia del Gerente en este negocio. 

 Personal de producción calificado y con experiencia. 

 Calidad en los trabajos. 

 Proceso de Certificación ISO 9001:2000. 

 

 

DEBILIDADES 

 Precios altos. 

 Publicidad escaza. 

 Fuerza de Ventas sólo toma pedidos. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Extensión de línea. 

 Posicionamiento de Marca. 

 Captación de nuevos Clientes. 

 Expansión a nivel Nacional. 

 

 

AMENAZAS 

 Competencia desleal. 

 Escasez de materia prima. 
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1.3.3 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

Con la segmentación del mercado buscamos que la empresa pueda crecer más rápido 

si obtienen una posición sólida en los segmentos especializados del mercado.  Crear 

una oferta de producto o servicio más afinada y pone el precio apropiado para los 

clientes. Facilitamos la selección o el mejoramiento de la eficiencia de los canales de 

distribución y de comunicación.  Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y 

la empresa obtiene una ventaja competitiva considerable.  Según los resultados de las 

encuestas realizadas a clientes potenciales, existe una gran demanda de trabajos en 

Offset y Digital, así como también se observa que hay mucha competitividad y la 

mayoría de los clientes buscan buenos precios y buena calidad. 

 

 

El mercado está segmentado según las situaciones de compra, es decir;  

1) Beneficios buscados: servicio, precio, financiación. 

2) Frecuencia de uso: Usuario frecuente, usuario moderado, no cliente. 

 

 

Los resultados de las encuestas a los clientes potenciales muestran: que el factor 

Beneficio es lo que buscan los clientes y el factor Uso permite clasificarlos en la base 

de datos. 

 

 

1.4 MERCADO 

 

El mercado de la industria gráfica es muy amplio en el cual se busca facilitar ideas 

gráficas innovadoras y oportunas a través de la entrega de materiales impresos que 

suplan las expectativas de los mismos; en cuanto a impresión, terminación y utilidad 

del producto se busca el respaldo de la tecnología.  Se trata de dar un asesoramiento 

y coordinación a lo largo de todo el proceso, se procura en todo momento aportar 

soluciones creativas para que el cliente logre satisfacer sus necesidades.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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1.4.1 PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

Hemos considerado conveniente estructurar un sistema de información como un 

enfoque sistemático y objetivo hacia el desarrollo y provisión de información 

aplicable al proceso de toma de decisiones, para  mantener e incrementar la captación 

de mercados, corrigiendo nuestras imperfecciones y optimizando los desempeños 

acertados, con una clara orientación al mercado y al consumidor. 

 

 

El estudio de participación del mercado realizado en base a una encuesta, nos 

muestra cuál es la demanda proyectada en impresión de publicidad tales como: 

material POP, folletos, revistas, libros, banners, vallas publicitarias; también cuál es 

nuestra posición con relación a nuestros competidores desde una perspectiva global. 

 

 

1.4.2 MERCADO OBJETIVO 

 

 Zona Geográfica:   Ciudad de Guayaquil. 

 Mercado Objetivo:   Empresas pequeñas, medianas y grandes. 

 Frecuencia de Compras:  Usuario frecuente, moderado y no clientes. 

 Beneficios buscados:   Servicio, precio, financiación. 

 

Los clientes buscan mejores precios con una excelente calidad; es decir, los clientes 

que buscan beneficios, así también, nuestros clientes meta, deberán cumplir con 

buenos estados financieros para no tener problemas de pago. Caso que se ha dado con 

ciertos clientes. 
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1.5 ANÁLISIS DE LOS HÁBITOS DE COMPRA 

Hay que estudiar el porcentaje de clientes que han probado el producto, el porcentaje 

que ha repetido y los motivos; para esto existen factores que influyen tales como: 

1) Compra por impulso. 

2) Compra al recordar. 

3) Compra debido a una sugestión. 

4) Compra planeada. 

 

La empresa se ubica en la compra planeada pues los clientes requieren de 

impresiones de publicidad según la actividad en la que se vayan a desarrollar, luego 

consultan mediante cotización y envían a producir lo que necesiten o esté al alcance 

de su presupuesto. 

 

                    1.5.1  QUE? CADA CUANTO? DONDE? CUANDO? QUIEN? 

 

¿Qué aspectos del producto son determinantes a la hora de comprar?  

Conocer que es lo que buscan en el producto como puede ser calidad, tiempo de 

entrega o fidelidad. 

 

 

¿Cada cuánto compra el producto? 

El tiempo estimado de comprar suministros de publicidad. 

 

 

¿Dónde adquieren el producto? 

Si van directamente al establecimiento, por teléfono o venta personal. 

 

 

¿Cuánto producto compran regularmente? 

Si se abastecen, mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales o anuales. 
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¿Quién compra el producto? 

En las distintas empresas según el tamaño de ésta, quien esta encargado de la 

realización de la compra de suministros, puede ser el departamento de compras, 

departamento de medios o departamento de marketing. 

 

 

1.6 PRODUCTO 

 

La aceptación que poseen nuestros productos dependen del servicio prestado, 

atención personalizada, asesoría en diseños y diagramación que se ofrece a los 

clientes; es fundamental conocer la percepción que tienen los clientes de nuestros 

productos, pero es más importante trabajar continuamente en lograr conocer de 

manera detallada  nuestras ventajas, entre ellas la capacidad de entrega, la calidad en 

el trabajo final y la variedad de servicios que encuentran con nosotros.  

 

 

1.6.1 POSICIONAMIENTO 

 

La empresa ya tiene definido el mercado objetivo, pero se necesita lograr 

posicionarse y crear una imagen en la mente de los clientes, captar mayores ventas y 

participación en el mercado; de tal manera que lo haga diferente a los productos de la 

competencia.    

 

 

Los análisis de la empresa, los problemas y oportunidades encontrados, la 

determinación del mercado objetivo y las estrategias de marketing constituyen la 

clave para lograr un correcto posicionamiento, para lo cual hay que revisar los puntos 

fuertes y débiles del producto para ver como diferenciarse de la competencia. En 

todo caso, siempre hay que buscar aspectos que los consumidores puedan percibir. 
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1.7 MATRICES 

 

 

1.7.1 MATRIZ BCG (Boston Consulting Group) 

 

 

Para un mejor estudio global de la empresa utilizaremos la Matriz de Crecimiento y 

Participación de Mercado desarrollada por el BCG (Boston Consulting Group).  Este 

método se enfoca en el potencial que tienen los productos exitosos de la empresa 

para generar liquidez que luego puede utilizar para invertir en nuevos productos.  

Estos son escogidos por su potencial para convertirse en los futuros generadores de 

dinero.   

 

 

Fuente: www.monografias.com/trabajos61/matriz-crecimiento-participacionmatriz 

              

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos61/matriz-crecimiento-participacionmatriz
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 1.7.2 ANÁLISIS DE PORTER 

 

Otra matriz que vamos a utilizar será la del Análisis de las Fuerzas de Porter donde 

existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso de una empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.wikipedia.org  
 

                   

   

1.7.3  ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

 

Es necesario conocer el ciclo de vida de la empresa y en qué etapa se encuentra; 

aunque en ningún caso es algo seguro la progresión de un producto a través de estas 

etapas. Algunos productos parecen mantenerse siempre en la etapa de madurez.  

 

 

A continuación gráfico del ciclo de vida, donde podemos observar que la empresa se 

encuentra en la etapa de crecimiento pues las ventas aumentan lentamente pero de 

manera significativa, se reducen los costos debido a la realización de economías de 

escala donde los costes unitarios de producción disminuyen al aumentar la cantidad 

de unidades producidas se empiezan a percibir beneficios. 

 

http://www.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costes_unitarios&action=edit&redlink=1
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Fuente:  www.wikipedia.org  

 

 

 

1.8 ANÁLISIS SITUACIONAL DE PRODUCTO 

 

La empresa no es conocida por su publicidad masiva; pero sí se ha destacado por su 

calidad, por el marketing boca a boca de principales clientes y por los auspicios que 

realiza la empresa. Vemos que carece de una imagen de marca y por lo tanto no está 

posicionada aún en la mente de los consumidores. 

                    

 

1.8.1 PRECIO 

 

Los trabajos que se realizan son bajo pedidos; por lo tanto, no existen precios fijos 

pues estos son indicados en el momento que el cliente requiera con todas las 

especificaciones necesarias, tanto para el Área Offset y Digital, aunque esta última 

varía sólo en las ventas de estructuras  pues se mantiene un precio referencial, pero 

depende de la cantidad y el cliente que lo requiera.  

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Ciclo_Producto.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Ciclo_Producto.png
http://www.wikipedia.org/
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  1.8.2  PRODUCTO 

 

Para generar mayores beneficios para los clientes se hace un esfuerzo en lograr la 

fluidez de los procesos del producto: 

 Realización del producto.  

 Administración de productos terminados en los lugares correctos y en el                                                                        

 momento correcto. 

 Trámite de pedidos y de entregas.  

 Servicio al cliente.  

 

La empresa cuenta con una variedad de productos y servicios que brinda para la 

impresión de publicidad. 

 

 

DIVISIÓN IMPRENTA 

 

Impresión de: Cajas, Etiquetas en papel y adhesivas, volantes, carpetas, afiches, 

folletos, stickers en papel y vynil, calendarios, agendas, literaturas, libros, revistas, 

encuadernación con sistema hotmelt, libros con  pasta dura y cosidos. 

 

 

DIVISIÓN DIGITAL Y DE ROTULACIÓN 

 

Impresión y elaboración de: Letras corpóreas, señaléticas en pvc y vynil, afiches y  

gigantografías, material pop, letreros luminosos, vallas publicitarias con estructuras, 

cajas de luz al exterior en vinilo translúcido mate para exterior resistente al agua y en 

panaflex, gigantografías y anuncios publicitarios al  exterior para vehículos en vinilo 

opaco mate para exterior resistente al agua, estructuras metálicas, porta banners, roll 

ups. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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1.8.3_DISTRIBUCIÓN  

 

La empresa cuenta con dos transportes uno para cargas pequeñas y otro para cargas 

más grandes; una vez terminado el producto final se procede al embalaje; 

embarcación en el transporte y luego el despacho al cliente final.   

 

 

  1.8.4 PUBLICIDAD  

 

La empresa no cuenta con publicidad en medios de comunicación; por este motivo 

trabajaremos en una campaña publicitaria, que será presupuestada en base a los 

resultados de las ventas obtenidas, de tal manera que no necesitaremos de 

financiamientos adicionales. 

 

 

1.9 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

En la ciudad de Guayaquil hay varias imprentas, muchas no ofrecen los mismos 

servicios; sin embargo, hay algunas que llevan años en el mercado y cubren los  

mismos segmentos del mercado y ofreciendo productos y servicios iguales. 

 

A continuación un listado de algunas de las imprentas de la ciudad: 

MONSALVE MORENO    EDICIONES UNIGRAF  

 

COLORGRAF     GRAFIMPAC  

 

POLIGRAFICA     GRUPO INDUSTRIAL GRAFICO  

 

STAMPA LITOGRAFICA   LITOTEC  

 

MISTRAL      IMPRENTA GRAFICOS  
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ARTES GRAFICAS ILUSTRACION  IMPRENTA SEGURA  

 

OFFSET ABAD     MULTIGRAFICA  

 

SENEFELDER     MAXIGRAF    

 

EL SOL      CARVAJAL OFFSETEC   

 

TECNIPRINT S.A.     TRENIO 

 

Fuente: www.miagencia.net/...web/.../impresoras_offset.htm  

 

 

Nuestro estudio se llevará con tres imprentas que ofrecen los mismos productos y 

servicios, tienen participación en el mercado y cuenta con similares estándares, 

podríamos decir que son competencia directa con Divaprint. 

 

 

Entre las principales imprentas de la ciudad tenemos como competencia directa: 

 

COMPETENCIA PRODUCTO DISTRIBUCIÓN PUBLICIDAD 

 

Con Calidad 

ISO 9001 

Guayaquil y Quito 

www.tecniprint.com 

Vallas   

 Radio 

 

Con Calidad 

ISO 9001 

Guayaquil y Quito 

www.maxigraf.com 

Tv   

Radio 

Vallas 

 

Con Calidad 

ISO 9001 

Guayaquil  

www.stampalitografica.com.ec 

Anuncios 

POP 

 

http://www.miagencia.net/...web/.../impresoras_offset.htm
http://www.tecniprint.com/
http://www.stampalitografica.com.ec/
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CAPÍTULO 2 

 

 

2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

2.1  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

   2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Lo principal es recopilar y analizar la información del producto, el mercado y la 

competencia al fin de poder determinar nuestra ventaja competitiva de la empresa en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

 

  2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Obtener datos confiables en nuestra recolección de datos. 

 

 Identificar nuestros clientes potenciales. 

 

 Determinar los gustos y preferencias del mercado. 

 

 Poder descubrir los problemas frente a los clientes y resolverlos a lo largo del 

proyecto. 

 

 Analizar la Industria, investigando la distribución, promoción y precios. 

 

 Determinar quienes efectúan la compra de los productos. 

 

 Investigar sobre la importancia de las promociones a la hora de efectuar la 

compra. 

 

 Investigar sobre el precio a la hora de efectuar la compra. 
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 2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y FUENTES DE DATOS 

 

El objetivo primordial de esta sección es determinar el plan que nos guiará, las fases 

de recolección y análisis de los datos del proyecto de investigación.  

 

 

En nuestro proyecto utilizaremos las siguientes fuentes de datos: 

 La metodología de la investigación exploratoria como fuente primaria, 

se utilizará un cuestionario dirigidos a los posibles clientes y a  los 

clientes actuales. 

 

 Nos apoyaremos en las fuentes secundarias como son revistas e 

internet. 

 

 

 2.3 PROCEDIMIENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Como se mencionó el principal medio para nuestra recolección de datos es una 

ENCUESTA, que mantenga relación con el objetivo de la investigación. Las 

preguntas incluidas van hacer de fácil entendimiento para responder con exactitud y 

claridad en el menor tiempo posible.  Al momento de la realización de la encuesta se 

considerará lo siguiente: 

 

 Un número óptimo de 6 a 10 opciones para elegir su respuesta a ciertas 

preguntas que guardan relación con nuestros objetivos específicos. 

 

 Serán preguntas cerradas para que los encuestados puedan responder con 

exactitud y así obtener una medición más acertada de los servicios y 

productos de la empresa, al final de la encuesta se destinará un espacio para 

que puedan hacer sus observaciones y conclusiones. 

 

 El tiempo estimado para llenarla será de cinco minutos como máximo. 
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2.4 DISEÑO DE LA MUESTRA 

 

Recordemos que nuestro mercado objetivo es la ciudad de Guayaquil; por lo tanto, 

necesitamos la población de la ciudad: 

 

Evolución de la 

población 

de la ciudad de 

Guayaquil 

Censos Población 

1950 258.966 

1962 510.804 

1974 823.219 

1982 1.199.344 

1990 1.508.444 

2001 1.985.379 

Fuente: Censos de 1950-

2001 INEC 

Año 
Población 

estimada   

2004 2.138.035 
  

2006 2.248.463 
  

2008 2.366.902 
  

Proyecciones del 2004, 

2006, y 2008 

Fuente: http://www.guayaquil.gov.ec/index.php  

  

 

 

 

Para el 2009 se 

estima que la 

población sea de 

2´600.000 

habitantes 

aproximadamente 

teniendo en 

cuenta una tasa 

anual promedio 

de crecimiento 

poblacional del 

2.50%. 

http://www.inec.gov.ec/
http://www.guayaquil.gov.ec/index.php
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Todas las empresas pertenecen según su número de empleados a las distintas 

categorías como:  

Pequeña Industria      Mediana Industria      Grandes Empresas  

 

La Cámara de Comercio del Guayas posee 12.750 socios que se dedican a la 

importación, venta y distribución de una amplia gama de bienes y servicios para 

atender el mercado ya sea interno o externo. Contando solo en Guayaquil 988 socios 

aproximados afiliados a esta red. 

 

Fuente: http://www.lacamara.org  

Cámara de Comercio de Guayaquil (datos aproximados son del 2008) 

 

 

Población de Guayaquil:  2'600.000 habitantes aprox.  

Población muestreo:   Empresas en la ciudad de Guayaquil 

Muestra:    988 empresas aproximadamente en Guayaquil. 

 

Conocemos el tamaño de la población se aplica la siguiente fórmula:  

     

Donde: 

n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

p   es la variabilidad positiva; 

q   es la variabilidad negativa; 

N   es el tamaño de la población; 

E   es la precisión o el error 

 

 

http://www.lacamara.org/
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ENTONCES: 

 

n = (1.96^2) (0.5)(0.5)(988) 

     (988) + (1.96^2) (0.5) (0.5)                                               n = 168 encuestados 

 

 

2.5  ANÁLISIS CUALITATIVO/CUANTITATIVO 

 

El método más adecuado para nuestra investigación es el método cuantitativo, el cual 

se realizará por medio de encuestas. Esta investigación cuenta con dos tipos, para 

posibles clientes y la segunda corresponde para medir la satisfacción de los clientes 

actuales de la imprenta de 6 y 8 preguntas respectivamente.  Las cuales fueron 

creadas para conocer los hábitos de compra, sus gustos y preferencias de los 

consumidores basándonos principalmente en el objetivo general y los objetivos 

específicos,  hemos tomado en cuenta lo siguiente: 

 

 

I. Universo: Empresas en la ciudad de Guayaquil.  

 

II. Selección de Unidades Muéstrales: Las unidades serán escogidas 

aleatoriamente, entre las personas que llenen los perfiles como son 

nivel socioeconómico, lugar de trabajo, sexo. 

 

III. Tipo de encuestas: serán realizadas persona a persona ya que este es 

un método efectivo y eficiente al momento de tabular las 

encuestas. 

 

IV. Quién llena los datos. Autoras del proyecto. 
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2.6 DISEÑO DE LA ENCUESTA  

 

En nuestra investigación de mercado se elaboró dos tipos de encuestas, una diseñada 

para posibles clientes y la segunda para nuestros clientes existente, a continuación el 

diseño de ambas:  

 
ENCUESTA PARA POSIBLES CLIENTES 

 

1. ¿En su empresa solicitan servicio de impresión? 

 

SI     NO 

 

2. ¿Con que frecuencia usted requiere de servicios de impresión? 

 

Cada mes 
Cada 2 meses 

Cada 6 meses 

Frecuentemente 

 

3. ¿Cómo conoció usted  la imprenta con la que realiza sus trabajos? 

 

Amigos 

Radio 
Televisión 

Otras 

 

4. ¿Le gustaría contar con una imprenta adicional a la que ya cuenta? 

 

SI     NO 

 

5. ¿Ha tenido algún problema con respecto a calidad o el tiempo de entrega con la imprenta que usted trabaja 

actualmente: 

CALIDAD        

 

Impresión 

Color 

Tipo de papel 

 

TIEMPO DE ENTREGA 

Siempre 
Frecuente 

Infrecuente 

Rara vez 
Nunca 

 

6. ¿Considera usted importante la atención telefónica del conmutador central?  

SI     NO 

 

¿Qué orden de importancia le daría a los siguientes puntos? 

Precisión 
Amabilidad 

Agilidad 

Cordialidad 
 

                
7. Con cuál de las siguientes opciones le gustaría sentirse satisfecho en el servicio de post venta considerando el 

manejo de quejas y reclamos. 

Atención cordial al reclamo 

Respuesta inmediata 

Organización para solucionar quejas 
Recompensa 

 

8. Sus pagos por los servicios de imprenta los realiza por: 

Contado           Crédito:   Días 8 15 30 más de 30   
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ENCUESTA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

IMPRENTA DIVAPRINT 

 

Segmentación  por  Usuario:      Frecuente     Moderado   

 

1) Elija con cuál de las siguientes opciones se siente satisfecho en relación a nuestros Productos y 

Servicios   

 

Precio. 

Calidad del producto. 

Cumplimiento con el tiempo de entrega. 

Servicio personalizado de ventas antes y durante 

Atención telefónica del conmutador central 

Asesoría e información sobre los productos y servicios ofrecidos. 

 

Elija el nivel de satisfacción en la siguiente escala: 

0  1  2  3  4  5 

________________________________________________________________________________ 

Nada  Poco       Satisfecho       Muy satisfecho 

 

2) En orden de importancia, qué características debe tener la atención telefónica que usted recibe:

    

Amabilidad 

Agilidad 

Precisión en la transferencia de llamadas 

Cordialidad con los departamentos que normalmente lo atienden 

 

3) Qué características en orden de importancia debe tener el servicio de ventas que usted recibe:   

 

Comprender sus requerimientos. 

Responder rápidamente a sus necesidades. 

Dar cumplimiento a los compromisos que asume. 

Demostrar  conocimientos técnicos  de los productos y servicios que ofrecen. 

Visitas frecuentes y regulares de acuerdo a la necesidad. 

Cordialidad en la atención. 

 

4) ¿Con cuál de las siguientes opciones se siente satisfecho en el servicio de postventa considerando 

el manejo de quejas y reclamos 

 

Resulta fácil hacer el reclamo. 

Se siente escuchado 

La respuesta a sus quejas y reclamos es rápida 

Ofrecemos siempre una solución. 

 

5) ¿Cree usted que la eficacia en la gestión de ventas puede estar impactada por un mal desempeño 

de otra área?  ¿Qué área cree usted? 

 Comercial 

Producción 

Administrativa 

Post venta 

 

6)  ¿Qué nos sugiere mejorar para un mejor servicio en ventas? 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Nuestro agradecimiento, por su gran aporte lo cual nos permitirá mejorar nuestra atención y asesoría con el fin de 

incrementar vuestra satisfacción. 
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Información de las encuestas: 

 

Fecha elaboración:  Mes de Diciembre del 2009 y Enero del 2010 

Tiempo por encuesta:  3  a 4 minutos 

Lugar:    Ciudad de Guayaquil 

Población Objetivo:   Sector Empresarial de Guayaquil 

 Realizado por:  Las autoras 

 

 

 

 

2.7  EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

 

Una vez recogida y procesada la información, es necesario presentar los resultados 

de manera adecuada, de forma tal que contribuya a una mejor comprensión y 

exposición de dichos resultados, en función de los objetivos del trabajo. 

 

 

De la muestra obtenida de 168 personas, decidimos encuestar la mitad a los futuros 

clientes para poder conocer los requerimientos y necesidades que las personas o 

empresas buscan obtener en los trabajos de impresión, de esta manera analizar la 

información y brindar un excelente servicio a nuestros futuros clientes; la otra mitad 

de las encuestas fue realizada a los clientes existentes. 

 

 

A continuación se presentan las dos encuestas realizadas con sus respectivos datos 

estadísticos recolectados: 
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ENCUESTA PARA POSIBLES CLIENTES 

 

1. ¿En su empresa solicitan servicio de impresión? 

 

83%

17%

si

no

En el gráfico se puede apreciar que entre las personas encuestadas de diferentes 

empresas, el 83% si necesita trabajos de impresión para algún evento que se presente, 

lo que nos indica que es un mercado al cual podemos dirigirnos. 

 

 

2. ¿Con qué frecuencia usted requiere de servicios de impresión? 

35%

18%

30%

17%

cada mes cada  dos meses cada seis meses frecuentemente
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De los diversos encuestados, hay variedad en el tiempo de solicitar servicios de 

impresión de diferentes índole de acuerdo a las actividades de comunicación que 

realicen. 

 

 

A continuación vemos que la mayoría con un 36% realiza pedidos cada mes, el 30% 

quizá los clientes para eventos por temporada realizan cada seis meses, el 18% cada 

dos meses y el 16% de manera frecuente. 

 

 

 

3. ¿Cómo conoció usted  la imprenta con la que realiza sus trabajos? 

 

 

54%

12%

19%

15%

amigos radio televisión otras

 
 

Apreciamos que el 54% de las imprentas se manejan un marketing boca a boca. Pues 

los clientes que llegaron por un medio de publicidad como la radio fue un 12%,  

televisión fue un 19% y otros como son volantes obtuvieron un 15%. Los 

encuestados nos informaban en repetidas ocasiones que muy pocas imprentas 

realizan un gasto en publicidad de televisión o radio. 
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4. ¿Le gustaría contar con una imprenta adicional a la que ya tiene? 

36%

64%

si

no

 

Del 100% de los encuestados el 64% prefieren trabajar con un solo proveedor de 

impresión para su comodidad y no quieren irse con una imprenta nueva les lleva 

tiempo acoplarse a su forma de trabajo.  

 

 

5. ¿Ha tenido algún problema con respecto a calidad y el tiempo de entrega 

con la imprenta que usted trabaja actualmente? 

 

CALIDAD 

46%

24%

30%

impresión color tipo de papel
 

 

La mayoría que es el 46% no está a gusto por el tipo de impresión que a veces no es 

de muy buena resolución, el 24% no queda conforme con los colores finales y el 

30% queda insatisfecho con el tipo de papel que solicitaron comparado con el 

material que reciben el impreso.  
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TIEMPO DE ENTREGA 

2% 10%
7%

70%

11%

siempre

frecuentemente

infrecuentemente

rara vez

nunca

 

 

De los datos obtenidos podemos observar que el 70% ha tenido rara vez problemas 

con el tiempo de entrega; por lo tanto, la imprenta se diferenciará en ser muy puntual 

al entregar el producto final. 

 

 

6. ¿Considera usted importante la atención telefónica del conmutador 

central? 

71%

29%

si

no

 
La mayoría que es el 71% considera que la atención telefónica es un servicio 

muy importante, por algún motivo si hubiese una llamada quisiera que tenga una 

buena atención. Pues recordemos que todo cliente bien atendido, es un cliente 

satisfecho. 
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Las prioridades que los clientes exigen en nivel de importancia son: 

 

 
                 
 
 

7. ¿Con cuál de las siguientes opciones le gustaría sentirse satisfecho en el 

servicio de post venta considerando el manejo de quejas y reclamos? 

7% 5%
5%

83%

atiendan cordialmente su reclamo

respuesta al reclamo sea rápida

exista organización para solucionar quejas

recompensa

 
Si por algún motivo la imprenta tiene algún inconveniente con el trabajo solicitado, 

los encuestados opinan que quisieran una recompensa por la equivocación cometida, 

al escuchar las sugerencias de los encuestados llegamos a la conclusión de que sería 

una buena alternativa entregar con el pedido el exceso de tiraje que siempre queda al 

imprimir. 
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8. Sus pagos por los servicios de imprenta los realiza de: 

75%

25%

contado

crédito

 
Si la imprenta les brindara crédito: 

24%

47%

24%

5%

8 días

15 días

30 días

más de 30 días

 
 

¿Qué le gustaría cambiar? 

 

En la última opción algunos encuestados, querían cambiar de su imprenta la calidad 

de los trabajos entregados, pues en algunos casos este era paupérrimo en algunos la 

tinta estaba regada en otros tenían faltas ortográficas; de tal manera que tenían que 

ser devueltos y la entrega se postergaba causando atrasos al cliente.  
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ENCUESTA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

IMPRENTA DIVAPRINT 

 

 

1) Elija con cuál de las siguientes opciones se siente satisfecho en relación a 

nuestros productos y servicios:   

 

34%

14%

40%

3% 3% 6%

precio calidad

cumplimiento de entrega servicio personalizado

atención telefonica atención sobre los productos

 
 

 

Se puede apreciar que el 3% de los encuestados opinan que debemos mejorar el 

servicio personalizado por parte de los ejecutivos de cuentas; el 3% también opina 

que la atención telefónica es muy importante a la hora de pedir los trabajos, pues 

muchos opinaban que era muy complicado que la llamada entre con facilidad y 

debían esperar algún tiempo para que ésta sea contestada pues solo sonaban 

ocupadas las líneas; respecto a la asesoría de productos muchos no saben todos los 

servicios con los que cuenta la imprenta por este motivo éstos tienen poco porcentaje 

de satisfacción. 
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En nivel de satisfacción 

35%

63%

2%
0%

muy satisfecho

satisfecho

poco

nada 

 

Debemos preocuparnos en tener al cliente muy satisfecho para que sea fiel a la 

imprenta y no tenga que recurrir a cotizar con la competencia. 

 

 

2) En orden de importancia, qué características debe tener la atención 

telefónica que usted recibe:    

 

 

En primer lugar los clientes exigen             precisión 

 

Seguido de                                                 amabilidad 

 

Luego                                                         agilidad 

 

Y por último                                               cordialidad 

 

Según las encuestas. 
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3) En orden de importancia, qué características debe tener el servicio de 

ventas que usted recibe:   

 

En primer lugar los clientes prefieren que las visitas sean frecuentes y regulares de 

acuerdo a la necesidad, 

Luego que los vendedores demuestren conocimientos técnicos de los productos y 

servicios que ofrece la imprenta, 

Seguido de que se cumplan los compromisos que asume el vendedor, 

De ahí que comprendan sus requerimientos, 

En quinto lugar que respondan rápidamente sus necesidades, 

Y por último que la atención sea muy cordial. 

 

 

 

4) ¿Con cuál de las siguientes opciones se siente satisfecho en el servicio de 

postventa considerando el manejo de quejas y reclamos? 

 

 

1%
24%

18%
57%

resulta fácil hacer el reclamo se siente escuchado

respuesta es rápida ofrecemos soluciones

 
 

Debemos enfocarnos en ofrecer una solución al problema y que la respuesta sea 

rápida. Los clientes decían que no resultaba fácil el reclamo debido a que la llamada 

era difícil de conectarse. 
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5) ¿Cree usted que la eficacia en la gestión de ventas puede estar impactada 

por un mal desempeño de otra área?  ¿Qué área cree usted? 

10%

17%

7%
66%

comercial

administrativa

ventas

producción 

 
El 66% de los clientes encuestados se referían al departamento de ventas, muchos 

opinaron que debe haber comunicación con el departamento de producción, de esta 

manera tendrían en conocimiento la capacidad que la empresa tiene para producir 

diaria, semanal o mensualmente; pues la fuerza de ventas puede captar trabajos y 

ofrecerlos para una fecha determinada y si no sabe en qué estado de producción se 

encuentra la imprenta tendrá problemas con la entrega del trabajo.  

 

 

6)  ¿Qué nos sugiere mejorar para un mejor servicio en ventas? 

 

 

Luego leídas las respuestas por nuestros clientes pudimos llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Que los vendedores sean más ágiles al tomar los pedidos. 

 Los ejecutivos de venta demuestren que saben del producto y transmitir 

confianza al realizar la visita. 

 Que la empresa realice ofertas en determinadas fechas. 

 Para fin de año recibir algún obsequio o bonificación por la lealtad a la 

imprenta. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

3.  DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

 3.1   SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

 

Con la segmentación del mercado buscamos que la empresa pueda crecer más rápido 

al obtener una posición sólida en los mercados.  Se creará una oferta de producto o 

servicio más afinada para poner un precio apropiado para los clientes. Buscamos 

facilitar la selección o el mejoramiento de la eficiencia de los canales de distribución 

y de comunicación.  Se generarán nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa 

obtendrá una ventaja competitiva considerable.  

 

Zona Guayas Frecuencia de 

uso 

Beneficios 

buscados 

Empresas 

Varios Cantones 

Sólo Guayaquil 

Frecuente 

Moderado 

NO cliente 

Servicio  

Precio  

Financiación 

Grandes 

Mediana 

Pequeña 

 

 

De esta manera se destinarán varias estrategias para mantener a los clientes 

frecuentes; se dará mayor información acerca de nuestros servicios para que los 

clientes moderados se vuelvan frecuentes y por último se desarrollarán promociones 

y publicidades para captar a nuevos clientes y que éstos se vuelvan compradores 

fieles por nuestras ventajas destacadas. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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 3.2 PLAN ESTRATÉGICO 

 

DIVAPRINT debe considerar los siguientes puntos claves en relación a sus 

productos y mucho más con el servicio de impresión digital: 

 

1. Puede competir efectivamente o debe ir dejando esta línea del producto. 

 

2. Si DIVAPRINT decide permanecer con la línea digital;  ¿debe continuar 

con sus productos actuales, con sus canales, precios y políticas de 

promoción o debe adaptarlos? 

 

3. ¿Debe incrementar sus inversiones en promoción y publicidad para 

igualar a la competencia? ¿Llevará esto a un suficiente incremento en la 

cuota de mercado y rentabilidad? 

 

4. ¿Se debe incrementar la frecuencia de compra de los clientes? Si lo 

queremos lograr pues se debe inducir a los clientes que este tipo de 

servicio es muy necesario y de esta manera cuanto más lo usen más 

veces utilizarán nuestros servicios.   

 

 

3.2.1 DESARROLLO Y ANÁLISIS DE MATRICES 

 

 

3.2.1.1 MATRIZ BCG (Boston Consulting Group) 

 

Para realizar esta matriz necesitamos conocer las ventas de los dos últimos años de la 

empresa en estudio y de la competencia directa, para conocer cuál es la participación 

en el mercado de las mismas. 
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    PART. EN  
 

 

 
 

    IMPRENTAS VENTAS 2008 EL MERCADO 
      MAXIGRAF 750000 0,27 
      TECNIPRINT 730000 0,27 
      DIVAPRINT 560475 0,20 
      STAMPA 700000 0,26 
      TOTAL 2740475 1,00 
      

 

        

         

         

         

         

         

          

 

 

 

 

 

 

 

 
  PART. EN 

 

 

 
 

    IMPRENTAS VENTAS 2009  EL MERCADO 
      MAXIGRAF 830000 0,28 
      TECNIPRINT 800000 0,27 
      DIVAPRINT 592300 0,20 
      STAMPA 780000 0,26 
      TOTAL 3002300 1,00 
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Para el cálculo de la Variación del mercado o Tasa de Crecimiento, se estima 

tomando en consideración el volumen de ventas totales del mercado en los últimos 

dos periodos para lo cual aplicamos la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Es decir que las ventas del mercado se han incrementado en un 9.55% el 2009, 

respecto a la gestión del 2008, el resultado es independiente de los crecimientos o 

decrementos que cada firma tuvo en las dos gestiones pues representa a todo el 

mercado. 

 

Para calcular la Participación relativa o Market Share se divide la participación 

de la empresa analizando su participación con el mayor competidor; una 

participación es alta cuando es superior a 1 y baja cuando es inferior. 

 

             

              
      Y X 

      VARIACIÓN PARTICIP 

IMPRENTAS VENTAS 2008 VENTAS 2009 DEL MERCADO RELATIVA 

      TASA CREC MARKET SHARE 

MAXIGRAF 750000 830000 10,67 1,04 

TECNIPRINT 730000 800000 9,59 0,96 

DIVAPRINT 560475 592300 5,68 0,71 

STAMPA 700000 780000 11,43 0,94 

TOTALES 2740475 3002300 9,55 
 

 

              

 

Como ya obtuvimos los datos vamos a graficarlos en la matriz BCG y a realizar un 

breve análisis de los resultados de esta manera tenemos lo siguiente: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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En base al ejercicio hecho podemos concluir que la empresa Maxigraf, tiene dominio 

sobre el mercado con el 1.04%, (fuerte participación de mercado) esta empresa es el 

de mayores ingresos, en relación a su competencia, porque es un mercado 

consolidado; es decir, que la tasa de crecimiento del mercado no es alta como 

podemos observar.   

 

Las empresas normalmente no pueden incidir en la tasa de mercado y por este 

motivo concentran su atención en aumentar su participación relativa de mercado y 

mejor aún convertirse en líder de mercado que es el objetivo principal. 

 

Es recomendable aplicar la matriz BCG no anualmente, porque existen mercados con 

comportamientos muy cambiantes o con estacionalidades en estos casos es 

conveniente aplicar la matriz por periodos determinados especialmente cuando el 

producto tenga su estacionalidad, como es el caso de las imprentas. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Solo el volumen de ventas determina si un producto es VACA o PERRO, ya que este 

volumen convierte a uno en líder de mercado, otro aspecto importante que debemos 

tomar en cuenta es que la tasa de crecimiento vista en cifras (volumen de ventas 

anuales), es más importante que verla en porcentaje para saber si el mercado es 

atractivo rentable o no. 

 

Según la matriz BCG vemos que DIVAPRINT se encuentra en el cuadrante de Perro, 

queriendo entrar al cuadrante de una alta tasa de crecimiento lo que indica que esta 

empresa tiene participación en un mercado lento de crecimiento, sus productos 

especializados en mercados limitados que con seguridad no crecen rápidamente, pero  

en lo posible trata de que su empresa no salga del mercado y lo está haciendo poco a 

poco y es por esto que lleva 11 años en el mercado y aún sigue abriendo caminos a 

una variedad de servicios, inició con las impresiones offset ahora se está abriendo 

paso a las impresiones digitales y de rápido secado; esperamos que pueda seguir 

creciendo y tratar de pasar a otro cuadrante más atractivo.  
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  3.2.1.2 ANÁLISIS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Las fuentes de ventajas tradicionales ya no proporcionan seguridad a largo plazo. Las 

barreras tradicionales de entrada al mercado están siendo abatidas por jugadores 

hábiles y rápidos. La fortaleza de una estrategia dada no está determinada por el 

movimiento inicial, sino porque también nos anticipamos y enfrentamos a las 

maniobras y reacciones de los competidores y a los cambios en las demandas de los 

clientes a través del tiempo. 

 

El éxito de la estrategia depende de qué tan efectivamente pueda manejar los 

cambios que se presenten en el ambiente competitivo. La globalización y los cambios 

tecnológicos están creando nuevas formas de competencia; la desregularización está 

cambiando las reglas de la competencia en muchas industrias; los mercados se están 

volviendo más complejos e impredecibles; los flujos de información en un mundo 

fuertemente interconectado le están permitiendo a las empresas detectar y reaccionar 

frente a los competidores mucho más rápido. 

SUSTITUTOS 

 

 

Xerox 

NUEVOS 

Competidores 

Mr. Banner 

 

Tecomin Neón 

Divaprint 

Maxigraf 

Tecniprint 

Stampa 

PROVEEDORES 

Librería Cervantes 
Propandina       /    Stimgraf 

Digital Film      /   UV Print 

COMPRADORES 

Afiliados a la Cámara 

de Comercio 
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3.2.1.3 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 

 

 

Fuente:  www.wikipedia.org 

 

 

La empresa DIVAPRINT se encuentra en la etapa de crecimiento por lo tanto: 

o Se reducen los costos debido a la realización de economías de escala  

o Los volúmenes de ventas aumentan significativamente  

o Se empiezan a percibir beneficios 

 

Las estrategias de marketing van cambiando a medida que el producto va 

atravesando cada etapa; la publicidad debe ser persuasiva; los presupuestos para 

promoción tienden a ser mayores en las primeras dos etapas. 

 

Se busca pasar de la fase de crecimiento a la de madurez y para esto existen algunas 

técnicas que tomaremos en cuenta: 

 Incrementar la frecuencia de compra de los clientes; a través de la publicidad 

cuanto más incentivemos al uso de los medios impresos más veces nos 

comprarán.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Ciclo_Producto.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Ciclo_Producto.png
http://www.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADas_de_escala
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n


 - 61 - 

 

 Promover nuevos hábitos de consumo entre los clientes:  

a. entre los que ya lo consumen.  

b. extenderlo a otros segmentos de mercado.  

 

 

3.2.2  MERCADO META 

 

Nuestro mercado meta será según lo indicado en el siguiente cuadro: 

 

Zona Guayas Frecuencia de 

uso 

Beneficios 

buscados 

Empresas 

Varios Cantones 

Sólo Guayaquil 

Frecuente 

Moderado 

NO cliente 

Servicio  

Precio  

Financiación 

Grandes 

Mediana 

Pequeña 

 

La Cámara de Comercio del Guayas posee 12.750 socios que se dedican a la 

importación, venta y distribución de una amplia gama de bienes y servicios para 

atender el mercado ya sea interno o externo. Contando solo en Guayaquil 988 socios 

aproximados afiliados a esta red. 

 

 

  3.2.3 OBJETIVOS DE  MARKETING 

 

El objetivo básico de marketing podría expresarse de la siguiente forma: 

 

 Alcanzar ingresos por ventas, lo que representa un incremento del 5 por 

ciento sobre el último año. 
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  3.2.4  ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

La estrategia de marketing será el punto de vista del desarrollo de las acciones que 

vamos a plantear para la consecución de los objetivos marcados. 

 

1. Público objetivo: clientes de alto poder adquisitivo, especialmente 

empresas que manejen papelería o piezas publicitarias. 

 

2. Posicionamiento: El sistema de impresión de mejor calidad y más 

confianza. 

 

3. Línea de producto: Añadir un nuevo sistema de impresión de bajo 

precio y algunos servicios de impresión. 

 

 Precio: se lo establece de acuerdo al volumen de venta. 

 

 Entrega: Ágil y rápida. 

 

 Fuerza de ventas: Aumentarla en un tanto por ciento de acuerdo a 

presupuestos e introducir un sistema de gestión de ventas. 

 

 Servicios: Mejorar la disponibilidad y el servicio rápido. 

 

 Publicidad: Desarrollar una campaña de publicidad dirigida al 

público objetivo, que apoye la estrategia de posicionamiento.  

 

 Promoción de ventas: Incrementar el presupuesto de promoción 

de ventas en un 10 por ciento para desarrollar la publicidad. 
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3.2.5  POSICIONAMIENTO 

 

La empresa se dará a conocer en los medios de comunicación, las promociones que 

citaremos más adelante con las respectivas herramientas de promoción necesarias 

para alcanzar el primer objetivo. 

 

 

 3.3  PLAN TÁCTICO 

El Problema Comercial es porque DIVAPRINT no es conocida en la ciudad de 

Guayaquil, por lo que carece de una imagen de marca y no esta posicionada en la 

mente de los clientes; para este problema la solución es poner en práctica las 

Estrategias de Marketing Operativo que presentamos a continuación: 

 

3.3.1  PRODUCTO 

 

3.3.1.1 MARCA    

 

Como vimos en el punto 1.7.2 en el ciclo de vida de un producto, DIVAPRINT está 

tratando de pasar de la etapa de crecimiento a la de madurez; por lo tanto, las 

estrategias que se aplicarán en la mente de los clientes serán: 

 

 Extenderse a nuevos mercados como impresión Digital; es decir, ingresar a 

nuevos segmentos, en este caso a la publicidad en grandes formatos y de 

manera rápida. 

 

 Modificar el Marketing Mix: 

 

     -  Hacer una evaluación de los precios actuales y determinar si es conveniente 

 ofrecer descuentos por volumen o condiciones de crédito más favorables. 

 

      - Cambiar la frecuencia de los anuncios que se vayan a realizar. 
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- Intensificar la promoción de ventas mediante: convenios comerciales,    

 obsequios (entregar el sobrante del tiraje impreso). 

 

      - Agilitar el servicio de entrega del producto. 

 

 

3.3.1.2 EMPAQUE 

 

La presentación del Producto Terminado; al realizar la entrega al cliente será en cajas 

si el volumen es mayor, o envueltos en paquetes si el volumen es menor; impreso el 

logo de DIVAPRINT y los datos para que nos contacten. 

 

 

3.3.2  PRECIOS 

 

3.3.2.1 FIJACIÓN DE PRECIOS 

 

Determinar una lista de precios estimados para los clientes con especificaciones 

como tipo de papel y tamaños más usados. En esta lista se especificarán los precios 

para cantidades pequeñas hasta 5000 unidades; pasando esta cantidad el precio se lo 

dará mediante cotización según las especificaciones, pues en este tipo de producción 

a mayor volumen mejor es el precio.   

 

Los trabajos que se realizan bajo pedido como, calendarios, agendas, libros, entre 

otros; no constan en esta lista de precios debido a que son trabajos especiales y tienen 

otros costos que se determina en el momento de la cotización. 

 

 

3.3.3  VENTAS 

 

La fuerza de ventas ya no será tan solo tomadora de pedidos, ahora sí deberán ejercer 

bien su cargo y salir a buscar a nuevos clientes y a los existentes mantener una cuota 

promedio de ventas mensuales.   
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La fuerza de ventas se encarga de contactar a los clientes e informar al Gerente de 

Ventas sus necesidades. Se contratará a una persona para captar nuevos clientes a 

través de telemarketing, donde se elabora un listado de clientes con la información de 

contactos tales como: persona, dirección, teléfonos, etc. para luego emitir un informe 

de las llamadas a los vendedores y éstos deberán organizar sus visitas a los clientes 

de la base de datos generada por el call center. 

 

 

3.3.4  DISTRIBUCIÓN 

 

Una vez que el trabajo es terminado se entrega directamente al cliente o donde éste lo 

indique puede ser fuera de la ciudad de Guayaquil, se mejorará el canal de 

distribución y el servicio de entrega ágil dentro y fuera de la ciudad; actualmente 

cuentan con un vehículo para el área de imprenta y entregas dentro de la cuidad y 

materiales pequeños; mientras que hay un camión de 4.5toneladas para las entregas 

fuera de la ciudad y de materiales como Gigantografías en gran formato.  

 

 

3.3.5 MARKETING DIRECTO 

 

Se creará la página Web www.divaprint.com en la cual el cliente podrá encontrar la 

historia de la imprenta, misión, visión; información sobre los trabajos que realizan. 

Podrán realizar sus cotizaciones en línea dejando su mail para contestar de manera 

ágil sus inquietudes, verificar el estado de sus trabajos y hacer sus pedidos vía mail.   

 

Actualmente la empresa cuenta con el dominio pero no tiene diseñada la página web, 

la cual se sugiere a la gerencia realizarla lo más pronto pues es un medio muy 

importante y atraerá muchos beneficios y mayores clientes; recomienda no dejar 

pasar más tiempo pues se podrían estar perdiendo varios contratos por este asunto. 

 

 

 

 

 

http://www.divaprint.com/
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3.4.6  PROMOCIÓN 

 

3.4.6.1 PÚBLICO OBJETIVO 

La población de los tres sectores (Norte, Centro y Sur) de la ciudad de Guayaquil y 

que deseen adquirir servicio de impresión. 

 

Gráfico dividido por sectores: Norte, Centro y Sur y sus respectivas parroquias. 

 

 Fuente: www.guayaquil.gov.ec/index  

 

http://www.guayaquil.gov.ec/index
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3.4.6.2 OBJETIVOS DE LA PROMOCIÓN 

 Informar las promociones en los meses de temporada a partir de mayo hasta 

diciembre.  

 

 Incrementar la frecuencia de la compra con las promociones. 

 

 Mantener la cuota de mercado. 

 

 Recordar la marca después de la campaña. 

 

 

3.4.6.3 PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN 

 

Se utilizará el Presupuesto según las Ventas donde se obtendrán los fondos para la 

inversión Publicitaria en relación al ingreso por ventas de cada mes de esta forma 

tienen el efecto de ser un gasto variable y no fijo. 

 

 

3.4.6.4  VENTA PERSONAL 

 

Una de las debilidades de DIVAPRINT es la Fuerza de Ventas; por lo tanto, nuestras 

estrategias se enfocan al Proceso de Implementación del Departamento de Venta. 

 

Este departamento será nuestra principal fuente para la obtención de clientes 

potenciales y con esto lograr la participación de mercado esperada. La Carta de 

presentación de la empresa son los vendedores porque son quienes nos representan 

ante los posibles clientes.  
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3.4.6.4.1 PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

Se realizarán todos los pasos para Implementar un Departamento de Ventas contando 

con la selección del personal calificado y los lineamientos necesarios para que éste 

departamento pase de ser una debilidad a una fortaleza de la empresa e impulse a un 

crecimiento mayor en el mercado. 

 

 

3.4.6.4.2 PROCESO DE SELECCIÓN DEL  

PERSONAL Y RECLUTAMIENTO 

 

1. El Gerente de Ventas debe solicitar un Requerimiento de Personal al 

responsable del manejo del Recursos Humanos cuando lo considere, 

mediante evaluaciones previas y será él quien tome la decisión de aceptar la 

requisición del personal. 

 

2. Sacar anuncios en el periódico para solicitar vendedores con el perfil 

requerido. 

 

3. Para la selección del candidato, se evalúa el currículum mediante la 

verificación de los certificados de educación, capacitación, habilidades y 

experiencias. 

 

4. Se debe verificar que el candidato cumpla con todas las exigencias del Perfil 

del Cargo. 

 

5. Se procede a tomar un Test de Mínimo Conocimiento General que debe tener 

el candidato de acuerdo al cargo. 

 

6. Se seleccionan mínimo tres candidatos.  

 

7. Las tres carpetas con los resultados del Test de Mínimo Conocimiento 

General y recomendación del Responsable del manejo de Recursos Humanos 

son enviadas al Gerente de Ventas para que tome la decisión final. 
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8. Luego de esta decisión el Gerente de Ventas se procede a la contratación, 

completando toda la información requerida para la carpeta del personal.  

 

9. El Responsable del manejo de Recursos Humanos procede a darle la 

inducción inicial de la empresa. 

 

 

3.4.6.4.3 PERFIL DE VENDEDORES 

 

Estudios:  Estudios Superiores   

 

Conocimientos: Procesos técnicos de Ventas. 

Métodos de ventas de cualquier índole. 

Conocimiento de clientes y para los negocios. 

 

Habilidades:  Persistencia 

Negociación 

Empatía 

Capacidad de convencimiento 

Planificación 

Creatividad 

 

Experiencia:   2 a 3 AÑOS mínimo en cargos similares 

 

 

3.4.6.4.4  PRESUPUESTOS 

 

Hemos realizado el Presupuesto elaborado para las ventas del 2010 para lo cual se 

aplica el Método Baseline, en donde se promedian las fluctuaciones de todos los 

meses del año 2009 que tomamos como base para proyectarnos al siguiente año; por 

lo tanto, vamos a obtener datos confiables. Con este Presupuesto de Ventas se busca 

incrementar un 5% en las ventas.  
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Venta mensual_2009____   * 100 

Venta total del año 2009 

 

 

Luego el valor total proyectado para el 2010 se saca el porcentaje obtenido de la 

fórmula. 

 

 

3.4.6.4.5 PRONÓSTICOS DE VENTAS  

 

Para realizar este pronóstico nos basamos en los datos históricos de ventas de los 

últimos 5 años y elaboramos un método de proyección utilizando la fórmula para 

hallar el volumen de ventas del próximo año en base a las variaciones que 

demuestran los datos históricos.  

 

También realizamos el Presupuesto de Pago a Proveedores, se tomó en cuenta las 

compras y sus respectivos pagos del año 2008 y  2009 para poder realizar una 

proyección de pagos. 
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3.4.6.4.6 ORGANIZACIÓN DEL  

DEPARTAMENTO 

 

A continuación el detalle de la División y Cálculo de Territorios; para  obtener una 

mejor distribución de vendedores que cubran todo el mercado sin correr el riesgo que 

se crucen y visiten a los mismos clientes.  Para lo cual se ha elegido la Unidad Básica 

de Control que consiste en dividir a los clientes por actividad de la siguiente manera: 

 

 

AGENCIAS DE PUBLICIDAD A 

BANCOS    B 

EMPRESAS COMERCIALES C 

LABORATORIOS        D 

 

 

Actualmente se cuenta con 4 ejecutivos de ventas uno para cada categoría; por lo 

tanto, se realizará un estudio del Tamaño de Fuerza de Ventas para verificar si los 

vendedores actuales son suficientes o se requerirá más personal para cumplir los 

presupuestos establecidos.   

 

 

3.4.6.4.7 TAMAÑO DE LA FUERZA DE VENTAS 

 

Aplicamos el Método de Carga de Trabajo para obtener una cantidad de vendedores 

que se van a requerir para cumplir lo proyectado y consiste en: 

 

1. Clasificar a los clientes por categorías 

AGENCIAS DE PUBLICIDAD A 

BANCOS    B 

EMPRESAS COMERCIALES C 

LABORATORIOS        D 

 

2. Determinar la frecuencia y la duración de cada visita a realizar a cada 

categoría de clientes. 
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3. Calcular la carga de trabajo para cubrir todo el mercado objetivo. 

 

4. Determinar el tiempo disponible para cada vendedor. 

 

5. Dividir el tiempo del vendedor para cada tarea asignada. 

 

6. Calcular la cantidad de vendedores que se requerirá para las ventas 

proyectadas. 

 

 

3.4.6.4.8 PROGRAMAS DE INDUCCIÓN 

 

Se establece un Programa de Inducción para llevar un mejor control del personal y    

para esto se crea un Manual de Inducción que busca: 

 

a) Informar al nuevo empleado lo que requiere para que se establezca 

rápidamente en la organización. 

 

b) Propiciar una dedicación firme a la organización por parte de él y asegurar 

que todo se ejecuta para hacer que el recién llegado quiera permanecer. 

 

c) Documentar y difundir las políticas bajo las cuales se tomarán decisiones 

relacionadas con el proceso de inducción. 

 

d) Proveer a la empresa de un documento clave de entrenamiento para nuevos 

empleados relacionados con esta materia. 

 

e) El plazo máximo para realizar la inducción a un empleado nuevo será de 

quince días a partir de la fecha de ingreso. 

 

El nuevo integrante de la empresa deberá ser evaluado a los 30 días de su 

incorporación sobre el contenido del manual de inducción. 
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  3.4.6.4.9 CAPACITACIÓN 

 

Se debe recopilar información acerca de las necesidades que tiene el personal de 

ventas para lo cual se elabora una Tabla de Necesidades de Capacitación obteniendo 

previamente los siguientes datos:  

 

a.- Consultas a los diferentes centros de capacitación acerca de los programas, 

agendas y costos. 

 

b.- En base a la información anterior elabora el Plan Anual de Capacitación. Se 

solicitará al Gerente General la revisión y aprobación del plan y su respectivo 

presupuesto. 

 

c.- Durante cada mes, el responsable del manejo de Recursos Humanos, organiza 

y coordina con Gerencia de Ventas los cursos que se imparten de acuerdo al 

Plan Anual de Capacitación. 

 

d.- Se verifica la eficacia de la capacitación en conjunto con el Gerente de 

Ventas.  

 
 

3.4.6.4.10 PROGRAMAS DE INCENTIVOS 

 

Se busca premiar el esfuerzo de ventas con incentivos de esta manera adquiere mayor 

fuerza que un bono en efectivo. Actualmente la tendencia que está probando mejores 

resultados es sustituir o complementar una compensación económica.  

 

Al ofrecerle a la fuerza de ventas experiencias originales y emocionantes, se genera 

una percepción más alta del valor del incentivo por ser novedoso y diferente, por lo 

cual hemos ideado en incentivarlos con la fiesta del Día del Gráfico (1 de 

Septiembre) y para Navidad en un restaurante donde todos los ejecutivos de ventas 

puedan disfrutar de una cena agradable con opción a un acompañante. 
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3.4.6.4.11 CÁLCULO DE COMISIONES 

 

Es importante para nosotros incentivar a los intermediarios mediante descuentos por 

volúmenes y formas de pago, para que estos a su vez estimulen mayor compra. 

 

 

El cálculo se realiza del valor que han vendido mensualmente se les otorga el 3% de 

ese monto, dicho monto deberá ser mayor a $1,000 mensuales. Se paga el sueldo 

básico más movilización y los viáticos cuando surgen los viajes a provincias. 

 

 

3.4.6.4.12 MANEJO DE CUOTAS 

 

Para un mejor control vamos a utilizar 2 tipos de Cuotas: 

  

Cuotas por volumen de Ventas consiste en pagar un 3% sobre el valor de las ventas 

cualquiera que sea el volumen obtenido al final de cada semestre. 

 

Cuotas por actividad consiste en que cada vendedor se desempeñe en otras 

actividades como: conseguir a nuevos clientes y así agrandar la cartera de la 

empresa, traer nuevas cotizaciones de productos novedosos o diferentes. 

 

 

3.4.6.4.13 HERRAMIENTAS DE CONTROL 

 

Nuestra ayuda para controlar las visitas, actividades y seguimiento que realizarán 

nuestros vendedores será un reporte semanal donde detallarán todo lo realizado y 

datos específicos de los clientes. 

 

 

3.4.6.5  PROMOCIÓN DE VENTAS 

 

Se buscan hacer incentivos temporales que estimulen la compra; muchas veces está 

dirigido a los clientes y otras también a la fuerza de ventas.  
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PROMOCIÓN: 

 Se darán descuentos a los clientes nuevos en su primera compra. 

 

 Se otorgarán descuentos a los clientes frecuentes según el volumen de 

compra realizada hasta un 3% sobre el valor neto. 

 

 

 Si clientes frecuentes o no frecuentes cotizan más de dos productos, el 

monto pasa de los $500.oo y los envían a producir al mismo tiempo se les 

da un precio paquete; es decir, descuento incluido.  

 

 

3.4.6.6  PUBLICIDAD 

 

Para lograr una buena publicidad en este Plan Estratégico debemos realizar el 

Proceso de Planificación Publicitaria para lo cual consta de 5 pasos: 

 

1) COPY STRATEGY 

Objetivos  publicitarios: 

 Convencer al público la disponibilidad de productos de calidad. 

 

 Recordar imagen de la marca DIVAPRINT y sus beneficios. 

 

 Inspirar fidelidad en la marca. 

 

Público objetivo: 

Nuestro público objetivo será cualquier persona de cierto poder adquisitivo que desee 

adquirir los servicios de impresión publicitaria en la ciudad de Guayaquil. 
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2) ESTRATEGIA CREATIVA 

Trataremos de diseñar el contenido y la forma del mensaje de tal manera que sea 

claro  pero a la vez llamativo para el público: 

Diseño: Con el logotipo de la empresa y un collage de los mejores  trabajos y de 

reconocidos clientes.  

Mensaje: Crear un mensaje cuyo objetivo es informar las promociones e incentivar 

la impresión digital en nuestra empresa.  

 

3) ESTRATEGIA DE MEDIOS 

 a) La Estrategia de Promoción de medios que utilizaremos será la 

ESTRATEGIA PUSH. La mezcla promocional va dirigida a los clientes finales 

para captar interés y estimularlos a que soliciten cotizaciones para luego la 

impresión de materiales publicitarios. 

 

 IMPRENTA 

DIVAPRINT 

     

      

       

flujo de 

estimulación 

de la 

demanda 

     

    

Flujo de  

promoción y 

publicidad 

dirigida a los 

clientes. 

    

    

 

Asesor de 

Ventas     

      

 CLIENTE      

       

b) Los medios a utilizar serán: Radio, Prensa, correo directo y ser reforzará la 

imagen a través de auspicios.   
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El soporte fundamental para difundir el mensaje se concentra en el anuncio, el cual  

se construirá de tal manera que se pueda lograr la comunicación a través del modelo 

AIDA que consiste en: 

 

 

 Atraer la Atención.  

Se presentará el anuncio con un estilo musical que identifique y llame la atención 

con su gráfica a la publicidad.  

 

 

 Mantener el Interés.  

La publicidad presentará una recopilación de fotografías de trabajos elaborados por 

Divaprint y de vallas publicitarias instaladas en los lugares indicados por los clientes.   

 

 

 Estimular un Deseo.  

Se demostrará lo bien que sería si imprime en nuestra empresa pues obtendrá 

beneficios como durabilidad de los trabajos entregados y la satisfacción de haber 

obtenido un acabado de primera. 

 

 

 Promover una Acción de compra. 

Se indicarán las promociones que obtendrá si toma la decisión de realizar sus 

impresiones en nuestra empresa. 
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4) EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA 

La campaña publicitaria se llevará a cabo en diversos medios de comunicación: 

 

 

Medios Soportes  

Radio Disney Onda Positiva 

Prensa ¼ de página  

La Revista que circula 

en Diario El Universo 

 

Correo Directo Pacificard Diners Club 

Gigantografías Diferentes sectores de la 

ciudad. 

 

Auspicios Eventos de artistas 

importantes. 

Impresos y en televisión 

 

 

Casi todos los medios donde se realizará la publicidad será subcontratada con la 

Agencia de Publicidad Vértice, de manera que ellos se encargarán de toda la 

campaña y nos indican el presupuesto final, solo la publicidad en gigantografías será 

dado por la misma empresa DIVAPRINT; a continuación se detalla la Planificación 

de Medios: 
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5) CONTROL DE LA CAMPAÑA 

Al final de toda la campaña es necesario evaluar los resultados, la eficacia 

promocional y el impacto que tuvieron los medios publicitarios.  El primer factor a 

tener en cuenta es el resultado en las ventas obtenidas luego de la campaña 

promocional para lo cual se contará con el reporte emitido por el Gerente de ventas. 

 

Los esfuerzos para medir la publicidad pueden aplicarse antes, durante y después de 

la campaña con la aplicación de Pruebas Directas que miden o predicen el impacto 

en las ventas de un anuncio determinado. 

 

Es muy importante que la gerencia pueda disponer de estos reportes para tomar las 

decisiones  de presupuestos. Sin embargo, no es fácil obtener esta información, ya 

que el Plan de Marketing obliga a que la publicidad se mezcle e interactúe con los 

otros elementos además, los anuncios no siempre persiguen el mismo fin, otros hacen 

efecto luego de un tiempo o simplemente no se puede medir la motivación. 

 

 

3.4.7  VARIABLES E INDICADORES 

 

 

3.4.7.1 ESTABILIDAD EN LA BASE DE LOS CLIENTES 

 

Los indicadores a implementar serán:  

 

 Porcentaje de clientes que re-compran cada año. 

 

 Porcentaje de la participación de mercado de los últimos años. 

 

 Condición financiera de los Clientes. 

 

 Creación de base de datos. 
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- Es indispensable para la imprenta saber cuáles son los clientes que re-compran cada 

año porque ayuda a conocer qué clientes se sintieron satisfechos con el trabajo 

realizado y cuales no. También permite contactar a los clientes que no están 

conformes con nuestro trabajo y preguntarles el motivo. Así se puede mejorar con 

cada cliente y saber que le gusta o disgusta, considerando las fallas como el 

abandono del cliente por parte de los vendedores. 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1er trim. 2do

trim.

3er trim.4to trim.

Clientes Frecuentes

Imp. Bohórquez Municipio de Guayaquil

IIASA Caterpillar Banco Central

Plastigama

 

Fuente: DIVAPRINT 
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- El porcentaje de participación de mercado es importante conocerlo porque permite 

tener una visión amplia de su situación en el mismo y proponerse nuevas metas para 

aumentar su desenvolvimiento y participación. A continuación la participación del 

mercado del último año en estudio año 2009. 

 

IMPRENTAS 
VENTAS 
2009 

 
PART.MERCADO 

      MAXIGRAF 830000 0,28 

      TECNIPRINT 800000 0,27 

      DIVAPRINT 592300 0,20 

      STAMPA 780000 0,26 

      TOTAL 3002300 1,00 

      
 

        

         

         

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

              Fuente: DIVAPRINT 

 

 

- La condición financiera de los clientes es un punto importante a la hora de 

clasificarlos en la base de datos.  Permite conocer cuales cumplen de manera puntual 

y cuales no, sea por problemas financieros o por mala administración. 

 

 

- La creación de una base de datos es muy importante para localizar de manera 

eficiente a clientes y/o proveedores. 
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3.4.7.2 RESPONSABILIDAD DE  FUERZA DE VENTAS 

 

 Cumplir con el nivel de ventas que se delega mensual, semestral y 

anualmente para cada vendedor. 

 

 Realizar visitas frecuentes a cada cliente. 

 

 Responder de manera inmediata cuando un cliente tenga una necesidad. 

 

 Buscar nuevos clientes y brindarles toda la asesoría requerida. 

 

 Capacitación. 

 

 

Estos indicadores ayudarán a desarrollar una excelente atención de la fuerza de 

ventas y medir sus resultados: 

 

-  Deberán cumplir con la cantidad o porcentaje de venta que se designe a cada 

vendedor. No solo recibirán su comisión por lograr la meta mensual, sino también se 

realizarán incentivos semestrales para los vendedores que cumplan con las metas 

designadas para ambos semestres. 

 

 

- Es importante para la Imprenta que  la fuerza de ventas realice visitas frecuentes a 

los clientes fijos para que sientan nuestra presencia y no correr el riesgo de que la 

competencia quiera captarlos. 

 

 

- Todo vendedor debe responder de manera inmediata cuando uno de sus clientes así 

lo solicite, el que no cumpla de manera satisfactoria será reportado por la persona 

encargada de llevar el control de visitas  de cada uno y sancionado. 
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- Se capacitarán a todos los vendedores según el cronograma realizado por el Gerente 

de Ventas, esto ayudará al mejoramiento continuo del departamento.  

 

Fuente: DIVAPRINT 

 

 

3.4.7.3 INDICADORES DE CALIDAD OPERACIONAL 

 

 Niveles de satisfacción de los clientes. 

 

 Control del proceso del ISO 9001-2000. 

 

 Calidad, devoluciones, quejas, pedidos atrasados. 

 

 Tecnología. 

 

 

Estos indicadores ayudan a mejorar la parte operacional de la Imprenta,  permiten 

llevar un control sobre la satisfacción de los clientes, sobre las devoluciones y 

quejas;  mantener el control de la correcta aplicación de los procesos que implica el 

ISO 9001- 2000. 
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La tecnología es parte fundamental de la empresa y se necesita modernizar la 

maquinaria manual por maquinaria digital estas son de mayor rapidez y brindan 

mayor capacidad de trabajo. También implementar sistemas de acabados en los 

productos para entregar un mejor servicio a los clientes. 

 

 

FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE INDICADORES DE GESTIÓN 
Página No. 1  

ANEXO 5 

 

 

HOJA DE REGISTRO DE LOS INDICADORES DE GESTION 

 
MES QUE SE CONTROLA:     

FECHA ( DIA DEL CONTROL)_________________ 

 
 
No Nombre del indicador Siglas del indicador VALOR DEL 

MES 

ANTERIOR 

 

VALOR DEL MES 

ACTUAL 

 

META PARA EL 

PROXIMO MES  

1 NUMERO DE 
RECLAMOS DE 
CLIENTES EN EL MES  

(NRC):    

2 NUMERO DE SACS 
POR MES  

(NS)    

3 NUMERO DE SACS 
NO CERRADAS 
VENCIDAS  

 

( NSV )    

4 NUMERO DE SAPS 
POR MES  

(NSP)    

5 % DE CUMPLIMIENTO 
DE PRODUCCION 
CON EL CLIENTE:  

(CPC)      

6 NUMERO DE 
PRODUCTOS NO 
CONFORMES 
DETECTADOS EN 
PLANTA / MES 

(NPNCP)    

7 NUMERO DE 
PRODUCTOS NO 
CONFORMES 
DETECTADOS POR EL 
CLIENTE / MES 

(NPNCCL)    

8 NUMERO DE 
RECLAMOS DE 
USUARIOS / MES   

(NRU).-    

10 NUMERO DE 
MEJORAS POR MES   

( NM)    

11 NUMERO DE 
ATRASOS POR MES   

(NA)    

 

MAM-400-005 F.E.: 03/05/06                                                 REV. 01 
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3.4.6.4 INDICADORES FINANCIEROS 

 

 Reducción de merma en materia prima. 

 

 Incremento en Ventas del 5% anual, los siguientes 5 años el incremento que se 

plantea es del 8 al 10%. 

 

 Cambio de proveedores para reducir costos. 

 

 

 

Con estos indicadores se plantea reducir la merma o pérdida que se obtiene en la 

materia prima y tratar de lograr mayor productividad; se busca un incremento en las 

ventas del 5% este año y la proyección a 5 años el incremento se proyecta entre el 8 

al 10% en ventas;  evaluar a  todos los proveedores y contar con los que cumplan la 

mayor cantidad de requisitos sobre todo que estén prestos a colaborar con esta 

planificación estratégica planteada. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

4.- INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

 

4.1 PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN  

 

Para un mejor análisis de la situación de la empresa y sobre el impacto que tendrá en 

la industria gráfica las medidas tomadas el año pasado en el 2009 sobre el cobro del 

IVA en el papel periódico, se ha procedido a realizar varios presupuestos  

proyectados
 
para el año 2010 en base a datos históricos desde hace  5 años. 

 

 

4.2 ESTADOS DE RESULTADOS Y SITUACIÓN FINANCIERA 

  

Luego de los presupuestos realizados debemos realizar los estados financieros 

históricos y en  base a estos datos los proyectados para tomar las decisiones 

correspondientes sobre sus futuras operaciones. En el complejo mundo de los 

negocios, hoy en día caracterizado por el proceso de globalización en las empresas, 

la información financiera cumple un rol muy importante al producir datos 

indispensables para la administración y el desarrollo del sistema económico. 
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ESTADO DE RESULTADOS HISTÓRICO 
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 4.3 Análisis de los Estados Financieros Históricos 

 

 ESTADO DE 
RESULTADOS AÑO     2007 AÑO  2008 AÑO  2009 

  importe % importe % importe % 

VENTAS  496.481,73 100,00 560.476,25 100,00 592.296,73 100,00 

COMPRA NETAS 
LOCALES  200.727,00 40,43 214.475,00 38,27 226.651,60 38,27 

TOTAL GASTOS 222.140,36 44,74 274.146,01 48,91 298.076,78 50,33 

UTILIDAD BRUTA 73.614,37 14,83 71.855,24 12,82 67.568,35 11,41 
(-)15% PARTICIPACION 
TRABAJADORES 11.042,16 2,22 10.778,29 1,92 10.135,25 1,71 

UTILIDAD GRAVABLE 62.572,22 12,60 61.076,95 10,90 57.433,10 9,70 

25% IMPUESTO A  LA 
RENTA   15.643,05    

          
3,15    

    
15.269,24    

       
2,72    

   
14.358,27    

        
2,42    

UTILIDAD NETA   46.929,16    

           
 

9,45    

    
 

45.807,71    

        
 

8,17    

   
 

43.074,82    

         
 

7,27    

 

 

Como se puede apreciar el margen de Utilidad Bruta en el 2007 fue de 14.83%, en el 

2008 hubo un decremento al 12.82% y en relación con el año 2009 disminuyó aún 

más al 11.41%, este indicador nos informa que existe variación de un año a otro; por 

lo tanto, que en vez de crecer fueron disminuyendo; esto se da por el aumento en la 

adquisición de materia prima y materiales del cual se destina casi el 50% de las 

ventas. 

 

En los gastos existe un incremento de un año al otro debido a la contratación de 

recursos humanos especializados, tal es el caso de los técnicos debido al control 

preventivo se los contrata para la revisión de las maquinarias a tiempo y evitar y 

futuros problemas por falta de mantenimiento; notamos también que no hubo un 

aumento considerable en las ventas esto hace que la utilidad bruta disminuya, 

llegamos a la conclusión de que las ventas crecieron pero no fueron muy 

provechosas.    
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El porcentaje neto de ganancia tuvo un leve decremento en los últimos 3 años casi 

del 1%  debido a múltiples factores, uno de ellos es que no hubo mayor desarrollo de 

las ventas, otro y también muy importante es que se debe tener en cuenta que el 

hecho de que las ventas aumenten no quiere decir que al final se va a obtener mayor 

utilidad que el año anterior pues se debe tener en cuenta que así como aumentan las 

ventas, también aumentan los gastos en que se incurren para un mayor control y 

mantenimiento de las máquinas, los sueldos y salarios se debe contratar más personal 

para poder entregar todos los trabajos en el tiempo acordado con el cliente, los gastos 

de movilización y capacitación para la fuerza de ventas los cuales son un factor 

importante para el logro de los objetivos.  

 

 

BALANCE GENERAL 2008   2009   

   importe % importe % 

ACTIVO CORRIENTE 114286,01 48,57 200326,56 67,03 

CAJA  BANCOS(pichincha) 26360,36 11,20 30000,00 10,04 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 88813,79 37,74 172047,03 57,57 

(-)PROVISION CTAS.INCOBRABLES -888,14 -0,38 -1720,47 -0,58 

ACTIVO FIJO 110539,54 46,98 95084,05 31,82 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 143094,81 60,81 143094,81 47,88 

EQUIPO DE COMPUTACION 5291,72 2,25 7451,72 2,49 

VEHICULOS 75764,15 32,20 75764,15 25,35 

(-)DEPRECIACION ACUM. -113611,14 -48,28 -131226,63 -43,91 

OTROS ACTIVOS 10474,95 4,45 3452,69 1,16 

RETENCION FTE.1% 7060,32 3,00 2077,61 0,70 

RETENCION IVA.30% 621,67 0,26 393,96 0,13 

RETENCION IVA.70% 792,96 0,34 939,12 0,31 

RETENCION IVA.100% 2000 0,85 42,00 0,01 

TOTAL ACTIVO 235300,5 100,00 298863,30 100,00 

PASIVO CORRIENTE 34965,6   55449,87 18,55 

PROVEEDORES 28185,62 11,98 46971,44 15,72 

IMPUESTOS POR PAGAR 
(con adm. tributaria) 1037,13 0,44 1133,79 0,38 

IR PORPAGAR DEL EJERCICIO 211,41 0,09 268,68 0,09 

IESS POR PAGAR 542,91 0,23 810,55 0,27 

PROVISIONES 4988,53 2,12 6265,41 2,10 

TOTAL PASIVO 34965,6 14,86 55449,87 18,55 

PATRIMONIO NETO 200334,9 85,14 243413,43 81,45 

PASIVO MAS PATRIMONIO 235300,5 100,00 298863,30 100,00 
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En los activos corrientes tuvimos un aumento en el 2009 con respecto al año anterior 

2008 de un 18.46 %, dato interesante pues la empresa muestra confianza para cubrir 

las deudas del año demostrando que tiene liquidez para sus obligaciones a corto 

plazo; por lo que actualmente la empresa muestra confiabilidad para pagar deudas a 

posibles inversionistas.  

 

Esto lo podemos verificar con el análisis de las razones financieras, en especial con  

la prueba de ácido que en el 2008 era de 3.27 y en 2009 de 3.61, o sea, que por cada 

$1 pasivo corriente existen $3 de activos con alta liquidez para pagar deudas 

urgentes, lo que nos informa que la empresa posee un buen respaldo frente a una 

emergencia los cuales puede llevar al banco al momento si tuviera necesidad de 

hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL PROYECTADOS 
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ANÁLISIS DE LAS RAZONES 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

Prueba de ácido 

 

Dentro de las razones de liquidez tenemos la Razón de Prueba de Acido, la 

utilizamos para saber la capacidad que tiene la empresa para satisfacer sus 

obligaciones de corto plazo, a partir de ellas se pueden obtener muchos elementos de 

juicio sobre la solvencia de efectivo actual de la empresa y su capacidad para 

permanecer en buena posición en caso de situaciones adversas.  

 

Se supone que mientras mayor sea la razón, mayor será la capacidad de la empresa 

para pagar sus deudas, además es una guía más precisa para la liquidez la cual dio 

como resultado un ÍNDICE 3.61 veces que los activos circulantes del negocio 

cubren sus pasivos a corto plazo por cada $1 de pasivo la empresa tiene $3 en activos 

para cubrir la deuda; por lo tanto, se considera que la empresa tiene activos 

circulantes integrados principalmente por efectivo y cuentas por cobrar circulantes, 

se excluyen los activos lo que nos proporciona una medida más correcta de la 

liquidez. El índice obtenido está dentro de lo normal, se debe tomar en cuenta que un 

índice demasiado elevado puede ocultar un manejo inadecuado de activos corrientes, 

pudiendo tener la empresa excesos de liquidez poco productivos. 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar  

El índice es de 3.44 veces, es el número promedio en que las cuentas por cobrar 

rotan en relación a las ventas durante el año. 

Esta razón nos ayuda a darnos cuenta que se debe trabajar 3 veces más de lo normal 

en la recuperación de cartera, significa que la fuerza de ventas o el departamento de 

cobranzas quien esté a cargo de este proceso, debe implementar mecanismos idóneos 

y adecuados para realizar el cobro de la cartera. 
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Plazo promedio por Cobrar 

El periodo promedio de cobranza nos indica el número promedio de días que las 

cuentas por cobrar están en circulación; es decir, el tiempo promedio que tardan en 

convertirse en efectivo, en este caso nos arrojó 105 días promedio de cobranza. 

Con este resultado podemos medir la eficiencia del crédito a clientes, lo cual nos 

refleja que la empresa está dejando vencer mucho tiempo la cartera y se recomienda 

tomar acciones correctivas para que este promedio baje y la recuperación de la carter 

sea en menor tiempo, si podría tener a sus clientes potenciales el tiempo que les  

otorga actualmente el crédito que es de máximo de 60 días y según el monto de 

ventas, pero con el resto de clientes no puede seguir con esta medida. 

 

Rotación de Cuentas por pagar  

Indica el número 4.83 veces que las cuentas y efectos por pagar pasan a través de las 

compras durante el año. Mide la eficiencia de la relación y el uso del crédito que los 

proveedores nos otorgan. 

 

Plazo promedio por Pagar 

Expresa el número de días promedio es de 75 que las cuentas permanecen por 

pagar, este periodo resulta valioso para determinar la probabilidad de que la empresa 

pueda pagar a tiempo sus obligaciones, actualmente la empresa está entre los 60 y 75 

días para cancelar a los proveedores según el monto y la materia prima adquirida. 

Este indicador muestra que la empresa trata de no tener mucho poder de 

endeudamiento, pues si observamos la relación entre el tiempo de recuperación de 

cartera y el pago a proveedor no es el adecuado, generalmente se debe tratar de pagar 

a un mayor tiempo a los proveedores y recuperar cartera en el menor tiempo que sea 

posible. 
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RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Endeudamiento del Activo 

Representa el 19% del total de las deudas de la empresa con relación a los recursos 

de que dispone para satisfacerlos, con esta razón se busca medir la porción de activos 

financiados por deuda. 

 

Endeudamiento del Patrimonio 

Este indicador nos muestra que la empresa está usando una proporción que es de 0.23 

veces  que el pasivo representa con relación al capital líquido, expresa la relación que 

existe dentro de la estructura de capital entre los recursos proporcionados por 

terceros y los fondos propios.  

 

 

Por Solvencia 

 

2.56 veces es la relación que existe dentro de la estructura de capital entre los 

recursos proporcionados por los accionistas o dueños del capital y el activo total. 

 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

Rotación del Activo 

 

Obtenemos 1.98 veces en que se usan los activos eficazmente, muestra la 

rentabilidad en relación con las ventas. 

 

Mientras mayor sean las ventas de la empresa, mayor será la posibilidad de poder 

adquirir activos para la empresa, esto significa que la rentabilidad de Divaprint está 

bien utilizada. 
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Rentabilidad de Utilidad Neta 

 

Nos muestra que la empresa tiene un 7.27%  que la utilidad neta representa con 

relación a las ventas netas que se han analizado; es decir, mide la facilidad de 

convertir las ventas en utilidad. Esto muestra que por cada $1 de venta  permanece 

como ganancia bruta el 7.26%.  Esto significa que en ese año por cada $1 de 

productos vendidos, se lograron finalmente GN centavos de ganancia para la 

Empresa 

 

Rentabilidad de Inversión 

 

El 14.41% es el  retorno obtenido de la utilidad neta por cada dólar invertido en 

activos. 

 

 

Rentabilidad del Capital 

 

El 17.70% es el retorno obtenido por cada dólar que el propietario ha invertido en la 

empresa. 
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Análisis Complementario de Razones del año 2008 y 2009 

  AÑO 2008 AÑO 2009 

LIQUIDEZ     

Prueba de Acido 3,27 veces 3,61 veces 

Rotación Cta. X Cob  12,62 veces 3,44 veces 

Plazo Promedio x Cob 30 días 105 días 

Rotación  15,22 veces 4,83 veces 

Cta. x Pagar     

Plazo Promedio x Pag 24 días 75 días 

DE ENDEUDAMIENTO     

Endeudamiento  0,15 veces 0,19 veces 

del Activo     

Endeudamiento  0,17 veces 0,23 veces 

Patrimonial     

Por Solvencia 1,81 veces 2,56 veces 

RENTABILIDAD     

Rotación del Activo 2,38 veces 1,98 veces 

Rentab. De  8,17% 7,27% 

Utilidad Neta     

Rentab.  19,47% 14,41% 

de la Inversión     

Rentab.  22,87% 17,70% 

del Capital     

 

En la parte de liquidez tenemos que el año 2009 aumentó a 3.61 en relación al 2008 

con 3.27veces,  pero en los dos años sí presenta liquidez de los activos para cubrir  

los pasivos corrientes mostrándose con la Prueba del Acido.    

 

En la rotación de las cuentas por cobrar y pagar hubo un decremento del 5.73%  y 

5.57%  respectivamente,  mientras que hubo un incremento  en el plazo promedio de 

29 a 105 días para el cobro y de 24 a 75 días para el pago, situación que se 

recomienda para el buen funcionamiento de la empresa y no correr el riesgo de tener 

al final del periodo altos valores en cuentas incobrables. 

 

Se están usando más los Pasivos por valor de Patrimonio aunque su endeudamiento 

es aún aceptable,  se puede observar que la empresa ha tenido un incremento en el 

endeudamiento pero ha podido cubrir sin necesidad de préstamos a terceros.     
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Si medimos la rentabilidad del año  2009 con la del 2008 podemos observar que ha 

tenido un decremento en la Utilidad Neta, la inversión y el capital; es decir, que  la  

empresa no creció como se estimaba ni se hizo más próspero al mostrar una gran 

disminución en el margen operativo de ganancia, pero si muestra un margen de 

liquidez lo que nos da una idea  de que el próximo año se podrá lograr lo esperado.   
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CAPÍTULO 5 

 

 

5.  CONCLUSIONES  

Con este proyecto podemos destacar que la planificación estratégica es necesaria 

para asegurar la formulación de una estrategia sólida para la empresa, será inútil esta 

planificación si la dirección de Divaprint no lo utiliza como un modo de incrementar 

el nivel de conciencia estratégica en la empresa. 

 

Es necesario alinear los objetivos de la empresa hacia todos los niveles de la 

organización, pues el cumplimiento de estos objetivos deben ser a través de planes 

estratégicos que planteen soluciones a los problemas o en el caso de Divaprint 

mejorar la gestión de la empresa para así obtener mejores resultados que permitan 

posicionar a la empresa en el mercado. 

 

Las conclusiones más relevantes obtenidas de este proyecto son las siguientes: 

 

1) Permitir formar profesionales más íntegros y preparados para enfrentar el 

entorno de exigencias que tiene el ambiente de los negocios actuales. 

 

2) Conocimos más sobre la industria gráfica, su entorno y su competencia lo que 

nos ayuda a plantear mejores estrategias para obtener los objetivos 

propuestos. 

 

3) La excelencia en los servicios entregados es producto del personal calificado, 

se busca mantener al personal de planta con  una adecuada capacitación para 

entregar el producto final, tomando en cuenta todas las necesidades que 

tienen los clientes. 
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4) La fuerza de ventas dejó de ser un departamento donde sólo tomaban los 

pedidos de los clientes y pasó a recibir capacitación permanente, a ser 

evaluados y a demostrar que su trabajo no termina con la venta; sino lo 

contrario aquí es donde recién inicia el trabajo de este departamento,  pues 

depende del servicio de postventa que el cliente reciba para volver a realizar 

pedidos y volverse un cliente fiel.  

 

5) Las metas fijadas deben ir acompañadas de incentivos para motivar a la 

fuerza de ventas y al consumidor final a través de planes y beneficios o 

promociones.  

 

6) Los  estados financieros representan un registro del pasado,  pero pudimos 

darnos cuenta que su estudio permite definir guías para acciones futuras. Es 

innegable que la toma de decisiones depende en alto grado de la posibilidad 

de que ocurran ciertos hechos futuros, los cuales pueden revelarse mediante 

una correcta interpretación de los estados que ofrece la contabilidad. 

 

Cabe señalar el gerente de Divaprint debe estar atento a cualquier cambio que se 

produzca en el entorno, pues sabemos que es una industria muy cambiante con alta 

especialización e innovación tecnológica, para ello es fundamental la revisión 

periódica del plan propuesto. Cualquier alteración debe ser incorporada en el plan 

para así cumplir con éxito el objetivo planteado. 

 

Se busca orientar hacia la formación de verdaderos líderes en el ámbito 

administrativo para lograr un desarrollo exitoso en las estrategias que hemos 

planteado a lo largo de este proyecto, a través de las cuales se busca mejorar los 

niveles económicos de la empresa en donde los recursos no han sido aprovechados 

de manera óptima.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos37/innovacion-tecnologica-empresarial/innovacion-tecnologica-empresarial.shtml
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber efectuado el análisis de las fortalezas y debilidades en el aspecto 

interno de la empresa y de las oportunidades y amenazas en el entorno, a 

continuación se detallan un conjunto de recomendaciones que deberían ser 

implementadas por la empresa a efectos de superar sus dificultades en los aspectos 

administrativos, operativos, comerciales y de calidad. 

 

 Efectuar reuniones semanales de la fuerza de ventas y quincenales entre los 

responsables de áreas; es decir, desarrollar las actividades de los diferentes 

departamentos con lógica y en equipo de trabajo cada área de la empresa. 

 

 Las ventas en oficina deben gestionarse por cierto tiempo, lo importante son 

las visitas a los clientes de manera frecuente. 

 

 Establecer que el gerente de ventas supervise y efectúe las capacitaciones a la 

fuerza de ventas de manera continua. 

 

 Elaborar los estudios del mercado para la implementación de nuevas políticas 

y estrategias de ventas. 

 

 Efectuar la promoción de publicidad indicada en el proyecto, pero sobre todo 

llevar el respectivo control y evaluación de las mismas. 

 

 Continuar con el sistema de control basado en presupuestos, algunos fueron  

planteados a lo largo de la tesis con el fin de llevar un mejor lineamiento en la 

parte contable. 
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 En el área de compra no contamos con información de inventarios, lo que 

recomendamos es crear una bodega con las adecuaciones necesarias para 

mantener stock de inventarios, lo cual permitirá realizar las entregas de 

pedidos con mayor rapidez y a la vez un descuento en la compra de los 

materiales a usar. 

 

  En el área de compra no contamos con información de inventarios, lo que 

recomendamos crear una bodega con las adecuaciones necesarias para 

mantener stock de inventarios, lo cual permitirá realizar las entregas de 

pedidos con mayor rapidez, y a la vez un descuento en la compra de los 

materiales a usar. 

 

 Establecer políticas de incentivos y estímulos a la fuerza de ventas a través de 

reconocimientos y premios por el logro de metas.  
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