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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación realizada en la empresa “Curtiembre Quisapincha”, sobre la 

factibilidad de implantar un plan de publicidad comercial, ha permitido conocer  a 

través de las encuestas  a los clientes, que realmente existe la necesidad de hacerlo por 

lo el motivo que no conocen la existencia de la organización. 

 

Este trabajo pretende de  alguna manera, contribuir en proponer al Gerente General de 

la empresa, en considerar la urgente necesidad de crear un plan de publicidad comercial 

y dar a conocer los productos que ofrece la organización, con la aprobación del 

propietario. 

 

El estudio ha demostrado además, que es muy importante emplear medios de 

comunicación  

para así dar a conocer de lo que sea hace de una mejor manera y tener mayor acogida en 

el mercado que se encuentra nuestro producto. 

 

Es así  que este trabajo, trata en la medida de lo posible, de aportar significativamente 

en la elaboración de estrategias de comunicación que facilite al gerente mencionar sus 

productos que están de oferta. 

 

Sin embargo, la aplicación reglamentaria en casos específicos que norman la vida 

Industrial, debe ser controlada y supervisada por el propietario de la empresa de 

decisión de acuerdo con las disposiciones constantes por el Gobierno Nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se desarrolla la  investigación debido a que el investigador tiene el interés de conocer 

las diferentes falencias  que tiene la Empresa “Curtiembre Quisapincha”, a la carencia 

de un plan de publicidad comercial mismas que aporten a tener un crecimiento en ventas 

ya que  este problema provoca que la empresa tenga una baja participación de mercado 

y al mismo tiempo poca afluencia de clientes. 

 

El mundo contemporáneo enfrenta hoy en día cambios fundamentales de orden general, 

que  han contribuido de manera significativa  a la  transformación y el desarrollo de  la 

ciencias, economía, industria, política y por tanto de la cultura de las sociedades y de los 

pueblos, debido en gran medida a la influencia de los  grandes avances alcanzados por 

la tecnología, cuyos conocimientos, y servicios pretenden crear las bases y fundamentos 

para la  sociedad del futuro. 

 

El estudio propone la aplicación de un plan de publicidad comercial utilizando las 

principales herramientas de la Publicidad existentes en el medio dirigido al mercado 

meta que se encuentra   en   toda   la   provincia   de   Tungurahua,   esto   ayudara   a   

la   empresa para posesionarla en una gran escala en el mercado, ya que los productos 

que ofrece la empresa al público serán conocidas por sus cualidades y garantías. 

 

Estas actividades se complementan con el desarrollo de estrategias y control de medios, 

redacción creativa y  la concepción total del anuncio así como la investigación 

motivacional de medios y de efectividad en las etapas de campañas publicitarias.  

 

La presente tesis, en la medida de lo posible trata de servir de aporte efectivo para el 

gerente propietario de la empresa pueda alcanzar mejores rendimientos y  resultados en 

su crecimiento de la organización. 
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CAPÍTULO  I 

 

1. EL PROBLEMA  

 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACION 

 

El Plan de Publicidad Comercial y su incidencia en las ventas de la Empresa 

"Curtiembre Quisapincha", de la Parroquia de Quisapincha de Tungurahua. 

 

1.2  PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Existen restos arqueológicos que demuestran que los egipcios y los griegos ya 

utilizaban publicidad, o los tablones de anuncios permanentes para difundir 

comunicados. Fue en la edad media cuando se elaboró una técnica que consistía en 

grabar manuscritos en planchas de madera, lo que permitía obtener cierto número de 
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reproducciones en pergaminos que se usaban para anunciar actos religiosos o reclamos 

políticos. 

 

El siglo XXI se ha convertido en una era de desafíos y de innovaciones, sobre todo en el 

campo de la publicidad, toda vez que lo que atrae al cliente es el impacto visual que va 

tomando fuerza en nuestra sociedad, porque además el empleo, la tecnología en este 

campo, incrementa en un alto porcentaje la venta de los productos de una empresa. 

   

La publicidad es una técnica de comunicación múltiple, dirigida a muchos destinatarios. 

Comunica un mensaje específico a un mercado masivo para dar a conocer productos o 

servicios con la finalidad de influir en el comportamiento de los consumidores e 

imponer el propio producto sobre los de la competencia, de modo que evidentemente, su 

objetivo es comercial.  

 

En la sociedad de consumo, la publicidad constituye el instrumento adecuado para 

adaptar la demanda de bienes de consumo a las condiciones y exigencias del sistema 

productivo. 

 

El Plan de Publicidad es uno de los factores principales que utiliza toda empresa, a 

través de los medios puede mantener su actividad económica, conseguir dinero y 

solventar los gastos de la empresa, mediante la implantación de políticas, estrategias, 

mecanismos, factores e indicadores, para que sean aplicados de manera adecuada y 

acogido por los clientes y así estar acorde a las exigencias del desarrollo industrial y 

económico de la nueva era.  

 

Existen dos tipos de publicidad: la de bienes de consumo, dirigida hacia el consumidor 

final, y la empresarial, dirigida a los empresarios mediante periódicos y revistas de 

economía y otros medios especializados de comunicación. 
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En el mercado nacional la publicidad se ha desarrollado en el mercado comercial en las 

empresas y otros organismos de nuestra provincia, que utilizando los mecanismos 

publicitarios han logrado de manera sustancial alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 En síntesis, la publicidad presiona en el mercado con propuestas que simbolizan 

aquello que se persigue; pero para desarrollar exitosamente su trabajo, necesita dominar 

algunos datos fundamentales; por una parte, conocer las actitudes, las necesidades, las 

expectativas y las motivaciones ocultas que provocan una decisión y mueven la 

conducta del consumidor en un mercado cada día más segmentado; y por otra, conocer 

las características del producto 

 

Hoy día, la publicidad es la clave de la financiación y sostenimiento de los medios de 

comunicación de masas en sociedades desarrolladas de libre mercado, 

 

Además se debe acotar que hoy en día los medios publicitarios inciden en el incremento 

de ventas de las empresas, siendo éstos los encargados de mantener el nivel de la 

producción que se oferta a los clientes internos y externos. 

 

Por lo tanto, se presenta un gran problema para la Empresa, ya que afronta retos o 

estancamientos en el uso de su productividad, debiendo adoptar con frecuencias 

estrategias publicitarias que le permitan encontrar nuevas soluciones que se reflejen en 

el incremento de ventas. 

 

En la Parroquia de Quisapincha, la Curtiembre Quisapincha motivo de este estudio se 

halla localizada en un sector alejado del centro de la parroquia, por lo que no es 

conocida y por tanto poco apreciada por la población, siendo este un factor 

preponderante que ha obligado a publicitar su producción, invirtiendo en distintos 

medios de comunicación, para dar a conocer de manera satisfactoria la producción 

ofertada por la empresa, y así poder elevar sus ventas.  

 



  

5 

La Empresa “ Curtiembre Quisapincha”, desde su creación no ha poseído una dirección 

de publicidad adecuada la cual permita medir su posición en el mercado y frente a la 

competencia por lo tanto carece de una proyección de visión a futuro. 

 

Entonces es de vital importancia proponer publicidad comercial a la empresa que hará 

énfasis sustentando futuras inversiones, dependiendo de los resultados obtenidos al 

ejecutar dichas acciones, inducirán a la expansión económica constante. 
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1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

GRAFICO # 1 

ARBOL DE PROBLEMAS 

EMPRESA”CURTIEMBRE QUISAPINCHA” 
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Elaborado por: Blanca Silva 
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Para poder diagnosticar de manera adecuada el problema es de suma importancia 

analizar y detectar las causas en la Empresa “Curtiembre Quisapincha”, que no dispone 

de un plan de publicidad comercial que permita incrementar las ventas debido a la 

carencia recursos económicos, desconocimiento de los beneficios de publicidad, 

inexistencia del departamento de publicidad, resistencia al cambio, saturación del 

mercado, retraso en la entrega de la materia prima. 

 

Tampoco se considera específicamente la promoción como una herramienta de la 

mercadotecnia que permite a las empresas, organizaciones, instituciones, y personas 

individuales conocer un determinado mensaje relacionado con productos, servicios, 

ideas y grupo objetivo que resulta muy conveniente para los publicistas, mercadologos  

y todas las personas que están involucras con las actividades publicitarias que dan 

respuesta básica y muy importante al objetivo del marketing. 

 

1.2.3. PROGNOSIS 

 

La Publicidad le permitirá a  la Empresa “Curtiembre Quisapincha”, hacer conocer a la 

sociedad sus funciones, productos y servicios ampliando su demanda, causando la 

fidelidad de los actuales clientes potenciales y futuros, hoy en día esta empresa no se ha 

dedicado a hacer publicidad, razón por la cual no ha permitido mejorar su participación 

en el mercado y así mejorar el nivel de ventas. 

 

De no encontrar alternativas de solución acertada al problema planteado, la empresa se 

verá afectada en sus  ventas, y crecimiento, no contará con los medios necesarios para 

sobrevivir, corre el riesgo de perder posicionamiento comercial que hoy en días es muy 

competitivo, y, su imagen empresarial perderá credibilidad con los proveedores y 

posicionamiento en el mercado, y que a la postre se podría estar hablando de un cierre 

de actividades comerciales.  
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La empresa  al no aplicar adecuadamente el plan de  publicidad comercial estaría 

retrasándose al desarrollo empresarial y perdería competitividad  en el mercado, dejando 

una ventaja a las demás empresas que se dedican a la misma  producción, por lo mismo 

provocaría una disminución en las ventas y a su vez la empresa tendrá una baja  

participación y perdería posicionamiento en el mercado, al no contar con  un 

presupuesto que este destinado para la aplicación de dichos medios publicitarios , daría 

origen a la pérdida de clientes ya que no tendrían conocimiento de la empresa y por 

ende de los productos que este ofertando al mercado, provocando una baja rentabilidad 

y productividad.  

 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo afecta la ausencia de un Plan de Publicidad Comercial que incide en las Ventas 

de la Empresa” Curtiembre Quisapincha”? 

 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Cuáles serán los beneficios que generarán al establecer un Plan de Publicidad 

Comercial para incrementar las ventas en la Empresa “Curtiembre Quisapincha”?  

 

¿Qué clase de políticas de trabajo deberán implantarse para alcanzar el desarrollo 

económico de la Empresa “Curtiembre Quisapincha”?. 

 

¿Es necesario que la Empresa tenga un departamento de marketing para así obtener 

información  sobre los medios de comunicación para emplear en la organización? 

 

¿Qué técnicas de ventas son adecuadas para el incremento de las ventas en la Empresa  

“Curtiembre Quisapincha”? 
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1.2.6. DELIMITACIÓN 

 

Límite de Contenido  

Cognitivo: Marketing 

Aspecto: Plan de Publicidad Comercial 

Área: Ventas 

Límite Espacial: Curtiembre Quisapincha – Ambato 

Límite Temporal: 20 / 11 / 2010 – 09 / 07 / 2011  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación pretende enriquecer los conocimientos académicos del 

investigador y servir como elemento de estudio y consulta para los posteriores trabajos 

investigativos del mismo carácter. Además este trabajo busca mediante la aplicación de 

la teoría y los conceptos básicos en el desarrollo empresarial, encontrar explicaciones 

inherentes que enriquezcan el contenido para lograr que este documento se convierta en 

un aporte valedero.  

 

La publicidad es una forma de comunicación que permitirá alcanzar un eficiente 

desarrollo organizacional en la empresa Curtiembre Quisapincha. Hoy en día 

conocemos a la publicidad como el instrumento que utilizamos para dar a conocer un 

producto o servicio. Nos ayuda a tomar dediciones  para enfrentar las situaciones en el 

futuro las mismas que ayudaran a lograr sus objetivos con mayor eficiencia. 

 

Existen muchos medios en el que la publicidad está presente. Medios masivos como es 

la televisión, la radio, el Internet y medios exteriores que se conocen como publicidad 

exterior. También están los medios directos como lo es la publicidad en el punto de 

venta, correo directo. 
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En esta investigación se analizará a la publicidad exterior, que es un medio que tiene 

muchos años de existencia. Después de la publicidad de boca en boca, es la publicidad 

más antigua que se conoce a partir desde el cartel. Esto es debido a que muchos 

hombres en la antigüedad eran analfabetos, es por esto que se utilizaba pinturas y 

dibujos para comunicar un mensaje.  

 

Mediante esta investigación se analizará también cuáles son los factores necesarios a 

reunir para que la comunicación vía publicidad exterior sea eficiente, ya que un 

descuido en estos factores puede llegar a causar la nula eficiencia de la publicidad, es 

decir, si no se cumplen los lineamientos básicos, es muy probable que el mensaje no se 

transmita correctamente y este medio pudiera llegar a ser un agente contaminante 

visual. 

 

Es así como el presente proyecto de investigación, tiene como finalidad brindar un 

soporte para la Empresa” Curtiembre Quisapincha” de la Parroquia Quisapincha, pueda 

tener mejores resultados, y así tomar la delantera frente a los competidores, permitiendo 

tener una visión clara y precisa. 

 

Nuestros beneficiados deberán ser tanto la Empresa como nuestros clientes potenciales 

que seguirán prefiriendo nuestros productos por la calidad, precio y la atención al 

cliente. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Diagnosticar los beneficios de  un Plan de Publicidad Comercial, utilizando estrategias 

de comunicación adecuados, para incrementar las ventas de la empresa Curtiembre 

Quisapincha. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar las exigencias de los clientes, aplicando una investigación de campo, para 

satisfacer las necesidades de los usuarios de la empresa Curtiembre Quisapincha. 

 

Establecer los programas publicitarios más adecuados analizando los que mejor se 

acoplen a las necesidades de la organización para elevar el nivel de ventas en la empresa 

Curtiembre Quisapincha. 

 

Analizar  las estrategias publicitarias de la organización a través de la observación del 

mercado actual para mejorar el nivel de ventas de la empresa Curtiembre Quisapincha. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Los tiempos actuales regidos por la globalización, las organizaciones constituyen una 

clase o tipo de sistema, por tal motivo crean su propia cultura, reflejando normas y 

valores para interactuar con los clientes potenciales de la organización.   

  

Se ha efectuado  la revisión y análisis del material  bibliográfico existente en la Facultad 

de Ciencias Administrativas que versa sobre este tema y del cual se toma: a) el enfoque 

teórico del tema, que determina los objetivos expuestos en el contenido del texto y que 

están relacionados con este estudio; y, b) las conclusiones obtenidas sobre el análisis del 

tema, lo que constituye a la vez, el aporte de los antecedentes  investigativos  realizados 

y que  se detallan a continuación:  

 

ALONZO, M. (2005). Estrategias de Comercialización de SEGUVIT para el incremento 

de las ventas de los parabrisas resinados en las carrocerías y distribuidoras en la provincia 
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de Tungurahua en el primer semestre del año 2005.Facultad de Contabilidad y Auditoría – 

UTA. 

     

Objetivo. 

 

Estudiar la comercialización de los parabrisas resinados en la empresa SEGUVIT en la 

provincia de Tungurahua. 

 

Conclusiones 

 

Las estrategias de comercialización son las vías posibles que permiten dar cumplimiento  a 

los objetivos de la comercialización de la empresa, pero es vital que la empresa se 

comercialice con el proceso de formulación de estrategias y además que consiga el 

comprometimiento de todos los miembros de la empresa, para cumplir con sus metas. 

 

El sector carrocero de la provincia de Tungurahua prefiere el parabrisas resinado nacional 

frente al impacto lo que lo convierte en un mercado potencial para la empresa. 

 

Se puede decir que es muy importante ya  concuerda con la variable de mi investigación y 

me da a conocer las oportunidades para mejorar las ventas y mantenerme posicionado en el 

mercado y vencer a la competencia que me rodea. 

 

FREIRE, D (2009). Formulación de una Planificación Estratégica aplicada a Emprovit de 

la ciudad de Ambato, para incrementar las ventas, Facultad de Ciencias Administrativas – 

UTA. 

 

Objetivo 

 

Determinar una filosofía precisando un Plan Estratégico, misión, visión, principios y 

valores, en Emprovit de la ciudad de Ambato. 
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Conclusiones 

 

Existe dentro de Emprovit  el desconocimiento de estrategias, principios y valores que le 

impiden un mejor desarrollo, ya que no saben exactamente qué rumbo deben seguir.       

 

Dentro de la empresa existe un talento humano calificado que sabe desempeñarse 

adecuadamente dentro de su puesto de trabajo, pero desconocen los objetivos y metas que 

tiene Emprovit.  

 

Se puede decir que es muy importante ya que para mi investigación porque la planificación 

estratégica es el pilar  fundamental donde se encuentra la publicidad  para dar a conocer los 

productos o servicios que presta la empresa y así satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes y   mejorar el nivel de venta.    

 

FRIAS, M. (2009). Planeación Estratégica de Mercado para el incremento de las ventas del 

Almacén de Electrodomésticos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Merced” Ltda., 

para el período 2009 Facultad de Ciencias Administrativas - UTA. 

 

Objetivo 

 

Identificar y desarrollar las mejores estrategias que sean eficientes con un adecuado 

sistema de control para evitar la disminución en las ventas de nuestro almacén. 

 

Conclusiones 

 

El Almacén de Electrodomésticos llega a reducir su nivel de ventas por falta de una 

estrategia, promoción y publicidad adecuada en sus productos. 

 

El Almacén de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Merced” se ve gravemente 

afectado por el alto nivel de competencia existente en la ciudad de Ambato, el cual sigue 
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creciendo cada día en este mercado por lo que se debe competir con promociones y una 

publicidad adecuada a este producto    

 

Se puede decir que es muy importante ya que concuerda con mi variable que es Ventas  ya 

que medan a conocer cuáles son las mejores estrategias, promoción y publicidad  

adecuadas que debo utilizar para vencer a la competencia que me rodea.          

 

HERDOIZA, N. (2006). Planeación estratégica y comercialización para mejorar las 

ventas en la Pasteurizadora el Ranchita Cía., Ltda. Del Cantón Salcedo Facultad de 

Ciencias Administrativas - UTA. 

 

Objetivo 

 

Proponer la implementación de estrategias de comercialización y competitividad que 

permita mejorar las ventas de la empresa para lograr un desarrollo y crecimiento. 

 

Conclusiones 

 

La comercialización de los productos se realizan de forma tradicional, no existe un 

departamento de ventas que se encargue de planificar y ejecutar programas de 

marketing. 

 

Los productos de la empresa son de buena calidad pero  lamentablemente  la 

comercialización no es adecuada ya que no existen políticas de ventas ni estrategias   

de   comercialización   que   permita   el posicionamiento en el mercado. 

 

Se puede decir que es muy importante ya que concuerda con la variable de mi 

investigación y así me da a conocer las debilidades que tiene la empresa por no saber 

cuáles son las políticas, estrategias de ventas para así mantenernos posicionados en el 

mercado ya que nuestros productos son de buena calidad, precio cómodo y accesible para 

el público. 
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VILLACIS, A. (2005). Disminución de las Ventas en la comercialización de alfeñiques 

DULCE VIDA para el año 2004. Facultad de Contabilidad y Auditoría – UTA. 

 

Objetivo 

    

Diagnosticar las principales causas que inciden en la disminución de las ventas. 

 

Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en la escala de estimación aplicada a los clientes de la 

microempresa DULCE VIDA reflejan la necesidad de mejorar la atención al cliente y 

aumentar el ingreso en sus ventas, para con ello mejorar la productividad de la 

institución ya que son los clientes quiénes definirán el porvenir de la misma. 

 

De igual manera, mediante la escala mencionada anteriormente se pudo observar que el 

precio, la calidad y servicio es un factor determinante para los clientes al momento de 

evaluar, y en nuestro caso nos encontramos en que este aspecto perjudica la relación 

cliente – empresa, ya que estos manifiestan descontento general al respecto.   

 

Se puede decir que es muy importante ya que concuerda con la variable Ventas ya la 

empresa tiene que saber cuál es la mejor manera de atender a los clientes y satisfacer sus 

necesidades ya que ellos nos dan la razón de los productos, calidad, precio, marca y así ir 

mejorando las cosas que no estén de acorde a los usuarios para tener un aumento en las 

ventas. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación se utilizará el paradigma crítico - propositivo, que se 

fundamente en las siguientes razones: 
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Es necesario realizar un diagnostico empresarial de la situación actual de la empresa 

Curtiembre Quisapincha, mediante el análisis que facilita elaborar un plan de publicidad 

comercial que permita alcanzar los objetivos y metas planteadas para esta organización.  

 

Debido a los cambios constantes del mundo actual, las empresas necesitan tener 

proyección clara hacia donde quieren llegar y para ello deben tener conocimiento de los 

cambios del entorno para permanecer en el mercado competitivo. 

 

Para conocer de cerca la realidad de los problemas, se analizó las experiencias de 

las personas involucradas en la empresa, así como de los especialistas en los campos 

relacionados con la actividad que realiza la empresa. 

 

La presente investigación no tiene ninguna influencia con los valores o principios 

religiosos, solamente propone dar alternativa a las problemáticas de la empresa 

como apoyo al desarrollo del mismo. La realidad de la empresa se conoció mediante la 

visita y la aplicación de una entrevista directa de los funcionarios de la empresa y 

las observaciones directas donde se desenvuelve la práctica del trabajo.  

 

La Fundamentación Filosófica planteada en esta tesis se basa en la práctica  y en 

experiencia metodológica, hermenéutica- dialéctica propuesta en la investigación, que  

sin duda va a enriquecer el contenido de este estudio. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

La presente investigación se sustenta en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES:  

 

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

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

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre 

mercantil. 



  

18 
 

Art. 5.- Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 

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

 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o servicios que 

puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

 

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

por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

 

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios a 

consumirse. 

 

Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 

 

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

 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o servicios que 

puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

 

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

por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios a 

consumirse. 

 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo afecta la ausencia de un Plan de Publicidad Comercial que incide en las Ventas 

de la Empresa” Curtiembre Quisapincha”? 
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Definición de Categorías 

 

Marketing 

 

Es el uso de un conjunto de herramientas encaminadas a la satisfacción del cliente 

(potencial o actual) mediante las cuales pretende diseñar el producto, establecer precios, 

elegir los canales de distribución y las técnicas de comunicación más adecuadas para 

presentar un producto que realmente satisfaga las necesidades de los clientes. 

 

Es el proceso de planear y ejecutar la concepción, la fijación de precios, la distribución 

y la promoción de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan las 

necesidades, deseos y objetivos percibidos de individuos y organizaciones. 

 

El marketing es un factor muy importante para el desarrollo de la empresa “Curtiembre 

Quisapincha”, debe ser adecuadamente planificado, toda vez que la comercialización 

define donde y a quien va dirigido un servicio o producto. 

 

Kotler P. (2006). Dirección de Marketing, pág. 6 

Arens W. (200). Publicidad, pág. 13 

 

Marketing Estratégico 

 

Es el proceso adoptado por una organización que tiene una orientación-mercado y cuyo 

objetivo consiste en un rendimiento económico más elevado que el del mercado, a 

través de una política continua de creación de productos y servicios que aportan a los 

usuarios un valor superior al de las ofertas de la competencia. 

 

El marketing estratégico se apoya de entrada de las necesidades de los individuos y de 

las organizaciones. Desde el punto de vista del marketing, lo que el comprador busca no 

es el producto como tal, si no el servicio, o a la solución a un problema, que el producto 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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es susceptible de ofrecerle; este servicio puede ser obtenido por diferentes tecnologías, 

las cuales están, a su vez, en un continuo cambio. 

 

Lambin, J. (1995). Marketing Estratégico. Pág.8   

 

Publicidad 

 

Es una técnica de comunicación comercial que intenta informar al público sobre un 

producto o servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar 

al público hacia una acción de consumo. 

 

La publicidad actual desempeña un papel crucial en la civilización de la empresa  

“Curtiembre Quisapincha”, condicionando todos los aspectos de la vida cotidiana, tras 

demostrar su enorme poder para promover la venta de bienes y servicios que ofrece. 

 

Arens W. (200). Publicidad, pág. 13 

 

Plan de Publicidad Comercial. 

 

 Es una forma de comunicación creativa, ingeniosa que informa sobre las bondades del 

producto con la intención de persuadir y vender, de modo que se necesita una estrategia 

y esta dependerá del tipo de mercado al que va dirigido y de las características del 

producto. 

 

Documento en que se constan el conjunto coherente de métodos y aplicación que tiene 

como fin orientar  los medios  de comunicación así la competencia. 

 

 El plan de publicidad comercial nos dada conocer a nuestro trabajo que nos sirve como 

una técnica destinada a difundir o informar al público sobre un bien o servicio a través 

de los medios de comunicación con el objetivo de motivar al público hacia una acción 

de consumo y satisfacer las necesidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
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www.RTSInternational.com 

 

Distribución. 

 

Es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un conjunto de estrategias, 

procesos y actividades necesarios para llevar los productos desde el punto de 

fabricación hasta el lugar en el que esté disponible para el cliente final (consumidor o 

usuario industrial) en las cantidades precisas, en condiciones óptimas de consumo o uso 

y en el momento y lugar en el que los clientes lo necesitan y/o desean. 

 

http://www.promonegocios.net/distribucion/definicion-distribucion.html 

 

Indirecto. 

 

Es un adjetivo que señala lo que no va rectamente hacia un fin, pese a que se encamine 

a él. El término, con origen en el latín indirectus, indica ciertos rodeos antes de dirigirse 

a lo que realmente importa o se pretende. 

 

http://definicion.de/indirecto/ 

 

Mayorista. 

 

Se usa en aquellas transacciones comerciales donde el productor vende directamente los 

bienes al comprador. Se trata de un profesional situado entre el fabricante y el minorista, 

en el canal de difusión. 

 

http://www.gerenciaynegocios.com/diccionarios/administrativo/glossary.php?word=M

AYORISTA 

 

 

 

http://www.rtsinternational.com/
http://www.promonegocios.net/distribucion/definicion-distribucion.html
http://definicion.de/indirecto/
http://www.gerenciaynegocios.com/diccionarios/administrativo/glossary.php?word=MAYORISTA
http://www.gerenciaynegocios.com/diccionarios/administrativo/glossary.php?word=MAYORISTA
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Minorista. 

 

Generalmente son empresas pequeñas, que no teniendo recursos económicos, no 

acceden fácilmente al otorgamiento de crédito y mantienen existencias limitadas de 

mercancías. 

 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/36/candistrib.htm 

 

Consumo Final. 

 

Es aquella persona física o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta bienes muebles o 

inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la 

naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, 

suministran o expiden, para su consumo final o definitivo. 

 

http://www.consumoteca.com/diccionario/consumidor-final 

 

Medios Publicitarios 

 

Televisión 

 

La televisión es actualmente el principal medio de difusión publicitaria, son numerosas 

las técnicas especificas que se han desarrollado para la televisión, el factor clave para 

que este hecho se produjese es simple, la televisión es capaz de dar imagen, texto, 

sonido y movimiento a un anuncio y sobre todo el carácter de realidad que se le pueden 

dar a las cosas en televisión. 

 

Es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a 

distancia. Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes 

especializadas de televisión por cable. El receptor de las señales es el televisor. 

 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/36/candistrib.htm
http://www.consumoteca.com/diccionario/consumidor-final
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Televisión (TV), transmisión instantánea de imágenes, tales como fotos o escenas, fijas 

o en movimiento, por medios electrónicos a través de líneas de transmisión eléctricas o 

radiación electromagnética (ondas de radio). 

 

En este sentido, ningún medio tiene un potencial más grande para crear una impresión 

en la mente del consumidor que la televisión. Al combinar imágenes en movimiento, 

voces y una actuación convincente, la televisión tiene capacidad de dirigir toda la gama 

de las emociones humanas. 

 

La televisión  es el motor de un medio de comunicación que para la empresa es muy 

importante ya que permite que la audiencia aprenda más acerca del producto/servicio, el 

anunciante y el mensaje porque el consumidor se involucra de manera más personal. 

 

Spot. 

 

Formato estándar de publicidad en tv. Podemos definirlo como una película de corta 

duración, que por lo general tiene una duración de 20 a 30 segundos. 

 

Publireportaje. 

 

Son películas de corta duración, entre 1 y 3 minutos, en los que se describen, en un 

estilo informativo y cultural, diversos aspectos relacionados con una empresa o con 

algún producto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n 

 

Telemercadeo. 

 

Es un instrumento de la mercadotecnia directa que ha venido cobrando mayor 

relevancia en los últimos años, debido a que aprovecha las nuevas tecnologías de la 

información y las aplica al desarrollo empresarial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
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Según los reconocidos autores Stanton, Etzel y Walker, el telemarketing (telemercadeo) 

es el uso innovador de equipos y sistemas de telecomunicaciones como parte de la 

categoría de ventas personales que va al cliente. 

 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/varios_telemercadeo.htm 

 

El Telemercadeo o Telemarketing es una actividad de mercadotecnia que permite un 

contacto instantáneo, en vivo y bidireccional entre el proveedor y el consumidor.  

 

El Telemercadeo ahorra costosas visitas personales, se contactan mas prospectos al día 

y se mantiene satisfechos a los clientes, con base en una buena atención, y la 

oportunidad de respuesta ante la competencia. 

 

http://ricoveri.ve.tripod.com/ricoverimarketing2/id87.html 

 

Radio. 

 

Es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de forma personal, es el 

medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales. 

 

La radio es un medio de comunicación que llega a todas las clases sociales. Establece un 

contacto más personal, porque ofrece al radio-escucha cierto grado de participación en 

el acontecimiento o noticia que se está transmitiendo. 

 

Es un medio selectivo y flexible. El público del mismo no recibe tan frecuentemente los 

mensajes como el de los otros medios y además el receptor de la radio suele ser menos 

culto y más sugestionable en la mayoría de los casos. 

 

Como medio de comunicación la radio nos brinda la oportunidad de alcanzar un 

mercado con un presupuesto mucho más bajo del que se necesita en otros medios, es 

por eso, que es mayor la audiencia potencial de la radio. 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/varios_telemercadeo.htm
http://ricoveri.ve.tripod.com/ricoverimarketing2/id87.html
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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Cuña. 

 

Es un anuncio basado en frases preparadas y establecidas previamente, se denomina 

copy. Normalmente van acompañadas de ritmo musical o banda sonora, que en algunos 

casos cuando es corporativa, se denomina Jingle, la cual se va repitiendo siguiendo los 

parámetros establecidos en la planificación. 

 

Patrocinados. 

 

Son emisiones habituales de las distintas emisoras, patrocinadas por una marca o 

empresa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml 

 

 Valla Publicitaria. 

  

//Es un soporte plano sobre el que se fijan carteles publicitarios//. 

 

Entonces, si es un soporte plano como lo menciona la definición, ¿No puede ser 

nombrada valla a la publicidad que ahí está expuesta?, la respuesta es ¡SI!, cuando 

hablamos de vallas publicitarias estamos hablando también de publicidad exterior en 

vallas. 

 

¿Es un diseño estándar para todas las vallas en las que se coloca publicidad? 

 

No, simplemente no. 

 

Existen 5 diferentes modelos de vallas: Monoposte, Tres caras, Iluminada, Baja y 

Tradicional. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
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* Vallas Monoposte: Es aquella que va soportada por un solo pie. Normalmente van 

colocadas en zonas poco pobladas o vías interurbanas. 

 

* Vallas de tres caras: Son paneles de sección triangular que están impresos por las tres 

caras. Un sistema automático hace que giren lo que provoca el cambio del mensaje. 

 

* Vallas Iluminadas: Esta valla es la tradicional, solamente que lleva como plus, la 

iluminación interna del panorámico, lo que permite una mayor visualización nocturna y 

una fácil lectura en lugares oscuros. 

 

* Vallas Bajas: Este tipo de valla esta mayormente ubicada en estadios deportivos, y son 

aquellas que van a los alrededores de la cancha en la parte baja de las gradas. Ahora este 

sistema ha revolucionado y ahora ya no son estáticas si no que también llevan transición 

entre ellas para ser más atractivas a la vista. 

 

* Vallas Tradicionales: Son las vallas que TODOS conocemos, aquellas que con tan 

solo mirar hacia arriba podemos observar, son las vallas comunes puestas sobre una 

plataforma plana y que si llevan iluminación esta sera por fuera y no por dentro como 

las vallas iluminadas. 

 

Mupis. 

 

Son paneles verticales, luminosos instalados en las aceras, muy cercas del peatón y del 

conductor, suelen gustar por su creatividad y además pueden tener una segunda función. 

 

Marquesinas. 

 

Suelen estar bien aceptadas por el público objetivo debido a su segunda utilidad 

(publicidad y dar descanso en las paradas de autobuses), pueden estar retro iluminadas y 

ofrecen un gran espacio publicitario. 
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http://merkdotecnia.blogspot.com/2008/05/vallas-publicitarias.html 

 

Prensa. 

  

Publicidad en prensa, son mensajes pagados por un auspiciador y que tienen fines de 

persuasión e inducción a comportamientos de compra. Se llama publicidad en prensa a 

las campañas promocionales que utilizan medios escritos como periódicos, revistas o 

internet. 

 

http://merkdotecnia.blogspot.com/2008/05/vallas-publicitarias.html 

 

Revistas. 

 

Después de la prensa, la revista está en un segundo lugar de importancia. Tiene la 

particularidad que impacta a la audiencia y su ciclo de vida es más largo que el de los 

periódicos, siempre se mira con más agrado los anuncios en las revistas. 

 

Es una publicación impresa que es editada de manera periódica (por lo general, semanal 

o mensual). Al igual que los diarios, las revistas forman parte de los medios gráficos, 

aunque también pueden tener su versión digital o haber nacido directamente en Internet. 

 

http://definicion.de/revista/ 

 

Catálogos. 

 

Son documentos complementarios de las determinaciones de los Planes especiales en 

los que se contendrán relaciones de los monumentos, jardines, parques naturales o 

paisajes que, por sus singulares valores o características, hayan de ser objeto de una 

especial protección. 

 

http://merkdotecnia.blogspot.com/2008/05/vallas-publicitarias.html
http://merkdotecnia.blogspot.com/2008/05/vallas-publicitarias.html
http://definicion.de/diario
http://definicion.de/internet
http://definicion.de/revista/
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En términos generales un catalogo es una lista ordenada o clasificada que se hará sobre 

cualquier tipo de objetos (monedas, bienes a la venta, documentos, entre otros) o en su 

defecto personas y también catálogo será aquel conjunto de publicaciones u objetos que 

se encuentran clasificados normalmente para la venta. 

 

http://www.miliarium.com/Proyectos/Urbanismo/Planeamiento/Figuras/catalogoleg.htm 

 

Internet. 

 

Es una gran red internacional de ordenadores.(Es, mejor dicho, una red de redes, como 

veremos más adelante). Permite, como todas las redes, compartir recursos.  

 

Es decir: mediante el ordenador, establecer una comunicación inmediata con cualquier 

parte del mundo para obtener información sobre un tema que nos interesa, ver los 

fondos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, o conseguir un programa o 

un juego determinado para nuestro ordenador. En definitiva: establecer vínculos 

comunicativos con millones de personas de todo el mundo, bien sea para fines 

académicos o de investigación, o personales. 

http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuadern5/elena.htm 

 

Mercadotecnia. 

 

Es una actividad humana cuya finalidad consiste en satisfacer las necesidades, deseos, 

demandas, productos, intercambios, transacciones y mercados. 

 

 Es el conjunto de técnicas utilizadas para la comercialización y distribución de un 

producto entre los diferentes consumidores. El productor debe intentar diseñar y 

producir bienes de consumo que satisfagan las necesidades del consumidor. 

Además, es responsable de la distribución física de los productos, establece los canales 

de distribución a utilizar y supervisa el transporte de bienes desde la fábrica hasta el 

almacén, y de ahí, al punto de venta final. 

http://www.miliarium.com/Proyectos/Urbanismo/Planeamiento/Figuras/catalogoleg.htm
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuadern5/elena.htm
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La mercadotecnia es un factor muy importante para el desarrollo de la empresa, debe ser 

adecuadamente bien planificado para una buena distribución de los productos 

empleando estrategias, canales de distribución para un mejor manejo del transporte o 

traslación del producto/servicio. 

 

Carl Mc Daniel Jr. (1986, pág. 6)     

 

Comercialización. 

 

Es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta un producto o darle las 

condiciones y vías de distribución para su venta).  

 

Por ejemplo: “La empresa norteamericana lanzará la comercialización de un nuevo 

producto en los próximos días”, “La comercialización del vino de arroz fue un éxito”, 

“Tenemos un buen producto, pero todavía fallamos en la comercialización”. 

 

La comercialización es el motor importante para el crecimiento de la empresa 

“Curtiembre Quisapincha” donde nos ayuda a saber cuáles son las condiciones, 

mecanismos para hacer un correcto emplazamiento del producto/servicio solicitado este 

en el lugar, en el momento, al precio y en la cantidad requerido que el cliente izo el 

pedido o contrato. 

 

http://definicion.de/comercializacion/ 

 

Plan de Ventas. 

 

Es la parte del plan de marketing de una empresa o proyecto que concreta cuales son los 

objetivos de venta y especifica de qué forma  se conseguirán cuantificándolo en un 

presupuesto. 

 

http://definicion.de/producto/
http://definicion.de/comercializacion/
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El plan de ventas es importante para la empresa porque podemos medir la cantidad de 

ventas que existe ver asía el futuro y empleando nuevas políticas, estrategias y 

aumentando nuevos objetivos de venta para un mejor crecimiento. 

 

http://www.slideshare.net/enriquehg123/plan-de-ventas 

 

Ventas. 

 

Son el corazón de cualquier negocio, es la actividad fundamental de cualquier aventura 

comercial. Se trata de reunir a compradores y vendedores, y el trabajo de toda la 

organización es hacer lo necesario para que esta reunión sea exitosa. 

 

Acción y efecto de vender.  Cantidad de cosas que se venden. Contrato en virtud del 

cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia por el precio pactado en la empresa. 

 

Para algunos, la venta es una especie de arte basada en la persuasión. Para otros es más 

una ciencia, basada en un enfoque metodológico, en el cual se siguen una serie de pasos 

hasta lograr que el cliente potencial se convenza de que el producto o servicio que se le 

ofrece le llevará a lograr sus objetivos en una forma económica. 

 

Una venta involucra al menos tres actividades: 1) cultivar un comprador potencial, 2) 

hacerle entender las características y ventajas del producto o servicio y 3) cerrar la 

venta, es decir, acordar los términos y el precio. Según el producto, el mercado, y otros 

aspectos, el proceso podrá variar o hacer mayor énfasis en una de las actividades. 

 

Las ventas es un factor muy importante para el crecimiento de la empresa “Curtiembre 

Quisapincha” si esta no existiría no hubiera un desarrollo económico y se iría de quiebra 

como nos damos cuenta es muy necesario tener objetivos de ventas y un buen personal 

capacitado sobre lo que va a dar a conocer a los clientes.  

 

http://www.degerencia.com/tema/ventas 

http://www.slideshare.net/enriquehg123/plan-de-ventas
http://www.degerencia.com/tema/ventas
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Formas de Pago. 

 

Es uno de los modos de extinguir las obligaciones que consiste en el cumplimiento 

efectivo de la prestación debida, sea esta de dar, hacer o no hacer (no solo se refiere a la 

entrega de una cantidad de dinero o de una cosa).  

 

Las formas de pago es un factor muy importante de la empresa “Curtiembre 

Quisapincha” para saber cómo es la forma de realizar algún pago de un 

producto/servicio que esta presta y así tener un manejo adecuado de las ventas que se 

realizan. 

 

http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081006131719AAD7b3z 

 

Contado. 

 

Es una voz comercial que equivale en efectivo, en dinero, en especie y significa la 

forma de pago sin plazo señalado, o sea, al momento de contraerse la deuda, originada 

por la entrega de mercancías o valores, en contraposición a la forma de pago a plazo. 

 

Al contado es una forma que se utiliza adecuada en la empresa  y es muy importante 

porque se trata en dinero al momento de adquirir un producto/servicio. 

 

No obstante, en muchas operaciones empresariales suele admitirse el término al contado 

para pagos que se realizan antes de 30 días desde la fecha en que tuvo lugar la 

operación. 

 

http://www.tengodeudas.com/definiciones/al-contado 

 

 

 

 

http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081006131719AAD7b3z
http://www.tengodeudas.com/definiciones/al-contado
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Crédito. 

 

Es una operación financiera en la que se pone a nuestra disposición una cantidad de 

dinero hasta un límite especificado y durante un período de tiempo determinado. 

 

En un crédito nosotros mismos administramos ese dinero mediante la disposición o 

retirada del dinero y el ingreso o devolución del mismo, atendiendo a nuestras 

necesidades en cada momento. De esta manera podemos cancelar una parte o la 

totalidad de la deuda cuando creamos conveniente, con la consiguiente deducción en el 

pago de intereses. 

 

Los principales tipos de crédito son los siguientes: créditos comerciales, que son los que 

unos fabricantes conceden a otros para financiar la producción y distribución de bienes; 

créditos a la inversión, demandados por las empresas para financiar la adquisición de 

bienes de equipo, las cuales también pueden financiar estas inversiones emitiendo 

bonos, pagarés de empresas y otros instrumentos financieros que, por lo tanto, 

constituyen un crédito que recibe la empresa. 

 

El crédito es muy importante para el desarrollo de la empresa ya que esta da tiempo de 

pagos a corto o largo plazo por la adquisición de un producto/servicio de acuerdo a la 

cantidad adquirida por el cliente. 

 

http://www.todoprestamos.com/prestamos/credito/ 

 

 

Canales de Distribución. 

 

Son todos los medios de los cuales se vale la Mercadotecnia, para hacer llegar los 

productos hasta el consumidor, en las cantidades apropiadas, en el momento oportuno y 

a los precios más convenientes para ambos. 

 

http://www.todoprestamos.com/prestamos/credito/
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Gran parte de las satisfacciones, que los productos proporcionan a la clientela, se debe a 

Canales de Distribución bien escogidos y mantenidos. 

 

Además los Canales de Distribución aportan a la Mercadotecnia las utilidades 

espaciales, temporal y de propiedad a los productos que comercializan. 

 

Tanto los Canales de Distribución en Mercadotecnia son tan infinitos como, los 

métodos de Distribución de los productos. 

 

En síntesis podemos decir, que los Canales de Distribución son las distintas rutas o vías, 

que la propiedad de los productos toma; para acercarse cada vez más hacia el 

consumidor o usuario final de dichos productos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos17/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml 

 

Multinivel. 

 

Es un modelo de negocio basado en una red de vendedores o distribuidores 

independientes, en donde una persona (vendedor o distribuidor independiente), obtiene 

ganancias de dinero a través de: 

 

 la comercialización (compra y venta) de los productos que le abastezca la 

empresa dueña del negocio. 

 un porcentaje de las ventas que realicen los participantes que haya reclutado. 

 un porcentaje de las ventas que realicen los participantes que las personas que 

reclutó, a su vez, hayan reclutado. 

 

http://www.crecenegocios.com/que-es-un-negocio-multinivel/ 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos17/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml
http://www.crecenegocios.com/que-es-un-negocio-multinivel/
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Producto. 

 

Es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, color...) e 

intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que el comprador acepta, en 

principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. Por tanto, en marketing un 

producto no existe hasta que no responda a una necesidad, a un deseo. 

 

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

medio de conseguir una mejor penetración en el mercado y ser altamente competitivo.  

 

http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-producto-34.htm 

 

Clientes. 

 

Es quien periódicamente compra y consume un producto, marca, empresa, o lo hace en 

un mismo lugar de venta. Vale decir, es un comprador o consumidor fidelizado, leal o 

reiterativo. 

 

Los clientes es el motor  muy importante para el desarrollo de la empresa “Curtiembre 

Quisapincha” ya que si ellos no existirían no seguiría creciendo la organización y 

tampoco elevaría el nivel de ventas y quedaría fuera del mercado. 

 

Sciarroni R. y Otros. (2009). Marketing y Competitividad. Pág. 6 

 

Tipos de Mercados. 

 

Mercado Total. 

 

Conformado por el universo con necesidades que pueden ser satisfechas por la ofreta de 

una empresa. 

 

http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-producto-34.htm
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http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 

 

Mercado Potencial. 

 

Es la cantidad máxima que de un producto o servicio puede venderse durante un periodo 

dado de tiempo en un mercado y en unas condiciones determinadas. También suele 

denominarse a este concepto potencial del mercado. 

 

El potencial del mercado depende en la mayoría de los casos de la situación económica 

del país, así como el conjunto de acciones comerciales que las empresas productoras y 

vendedoras de un determinado bien puedan realizar. 

 

http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionClasificacionDeMercados 

 

Segmentos de Mercado. 

 

Es un grupo de clientes distintos, con base en características homogéneas. 

Hoffman R. y otros (2007). Principios de Marketing. Pag.236  

 

Mercado Real. 

 

Denominación empleada para designar aquellos mercados en los que se realizan la 

contratación de productos para la entrega futura o diferida de los mismos, a un precio 

determinado y acordado previamente entre el comprador y el vendedor. 

http://riie.com.ar/?a=29732 

 

Mercado de Distribución. 

 

Mercado Mayorista. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionClasificacionDeMercados
http://riie.com.ar/?a=29732
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Son centros físicos de contratación al por mayor existentes en los grandes núcleos 

urbanos, en los que se reciben los productos agrarios, ganaderos y pesqueros desde los 

centros de contratación en origen. Existen dos tipos principales: los mercados centrales 

tradicionales o mercados de abastos y los mercados de alguna empresa. 

 

http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionClasificacionDeMercados 

 

Mercado Minorista. 

 

 Es el que vende los productos al consumidor o usuario final.   Sus compras las pueden 

efectuar al mayorista o al fabricante. El minorista, al estar en contacto con el 

consumidor final, tiene una gran capacidad para controlar el mercado. 

 

Una nueva modalidad de este tipo de mercados lo tenemos en los llamados 

"Supermarkets" (Supermercados) de origen norteamericano, los que constituyen 

grandes cadenas u organizaciones que mueven ingentes capitales. 

En aquellos se estila el "autoservicio", es decir, que el mismo consumidor elige los 

artículos que va a comprar, eliminándose el empleado dependiente y al pequeño 

comerciante que vende personalmente sus artículos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mer/mer.shtml 

  

Mercado de Producto. 

 

Mercados de Consumo. 

 

Son aquellos en los que se realizan transacciones de bienes y servicios que son 

adquiridos por las unidades finales de consumo. Estos mercados pueden dividirse en 

tres tipos principales: 

 

Mercados de Productos de Consumo Inmediato. 

http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionClasificacionDeMercados
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mer/mer.shtml
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Son aquellos en los que la adquisición de productos por los compradores individuales o 

familiares se realiza con gran frecuencia, siendo generalmente consumidos al poco 

tiempo de su adquisición. Es el caso del pescado, de la carne, las bebidas, etc. 

 

Mercados de Productos de Consumo Duradero. 

 

Son aquellos en los que los productos adquiridos por los compradores individuales o 

familiares son utilizados a lo largo de diferentes períodos de tiempo hasta que pierden 

su utilidad o quedan anticuados, por ejemplo: los televisores, los muebles, los trajes, etc. 

 

http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionClasificacionDeMercados 

 

Mercado Industrial. 

 

Son aquellos en los que se realizan transacciones de bienes y servicios empleados en la 

obtención de diferentes productos que son objeto de transacción posterior o que se 

adquieren para obtener un beneficio mediante su posterior reventa. 

 

En otros términos, los mercados industriales son aquellos que comprenden los 

productos y servicios que son comprados para servir a los objetivos de la organización. 

 

http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionClasificacionDeMercados 

 

Mercado de Servicio 

  

Están constituidos por aquellos mercados en los que los compradores individuales o 

familiares adquieren bienes intangibles para su satisfacción presente o futura, ejemplo: 

los servicios, la lavandería, enseñanza, sanidad, etc. 

 

http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionClasificacionDeMercados 

 

http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionClasificacionDeMercados
http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionClasificacionDeMercados
http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionClasificacionDeMercados
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2.5.  HIPÓTESIS. 

 

H1: La aplicación de un Plan de Publicidad Comercial permite un incremento de  las 

ventas de la empresa “Curtiembre Quisapincha”.  

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES  

 

X = Plan de Publicidad Comercial   

Y = Ventas 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 ENFOQUE 

 

De conformidad con el paradigma crítico propositivo señalado en la fundamentación  

filosófica el enfoque que se utiliza para la presente investigación es el  Enfoque 

cualitativo, porque el plan de publicidad comercial está orientado hacia a la compresión 

del los problemas y debilidades bajo el análisis del contexto interno y externo de la 

empresa en este caso de la Curtiembre Quisapincha.  

 

A través de técnicas cualitativas se puede realizar la descripción y detalle de las 

características fundamentales de las variables del problema objeto de estudio.   

Se pretende utilizar el presente enfoque porque se medirá el comportamiento y el 

descubrimiento de las potencialidades internas reales de empresa de forma calificada y 

luego la formulación de las diversas estrategias que sirvan para alcanzar el desarrollo 

empresarial de la curtiembre. 
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La aplicación se realizara desde el interior de la empresa tanto la potenciación del 

talento humano como el crecimiento empresarial porque mediante la observación 

directa se ha autorizado que la Curtiembre Quisapincha precisa de una reformulación de 

todas las necesidades que adquiere el sistema de publicidad comercial de esta empresa. 

   

También se utilizara el enfoque  cuantitativo, por que se tendrá información sobre la 

realidad económica, financiera de la empresa, que sirva  para determinación y la 

solución del problema encontrado en la empresa. 

 

3.1 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN. 

 

Para la ejecución del presente estudio se aplicará las siguientes modalidades de 

investigación:  

 

3.1.1 Investigación de campo  

 

Esta modalidad recolecta información primaria o de primera mano, ya que esto ayuda 

para que el investigador tenga un contacto directo con la realidad de los hechos, 

estableciendo un mayor conocimiento sobre el problema que posee la empresa 

Curtiembre Quisapincha. 

 

Por tal razón se emplearon y desarrollaron algunas técnicas como: 

 

La observación directa, la misma que nos permitirá el análisis y el comportamiento del 

cliente, así como el personal de la organización en sus áreas de trabajo, facilitando al 

investigador la información precisa e inherente de la empresa. 

 

La técnica de la encuesta, que se aplicó a los trabajadores y clientes de la empresa, con 

el propósito de conocer las expectativas y necesidades de la misma. 
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También se requerirá aplicar una entrevista dirigidas a las personas encargadas del área 

de ventas, quienes proporcionaran información representativa para poner solucionar al 

problema objeto de estudio.   

 

3.1.2 Investigación Bibliográfica 

 

Para realizar la investigación bibliográfica se recolectó información secundaria relativa 

al contenido de este tema, en boletines informativos, libros, tesis de grado, revistas 

especializadas, internet y documentos relacionados con la problemática que enfoca el 

estudio. Esta información se recopiló con base en la necesidad de analizar 

detenidamente los apoyos bibliográficos que facilitaron el desarrollo de la investigación. 

 

3.2 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Para desarrollar el presente trabajo se utilizarán los siguientes tipos de investigación: 

 

3.2.1. Investigación Exploratoria. 

 

Este tipo de investigación  nos permitirá estar en contacto y formalizarnos con la 

realidad que atraviesa la organización, obteniendo datos que nos permitirán plantear el 

problema, formular la hipótesis que se utilizara en esta investigación, para tener una 

idea clara de la realidad y en consecuencia proponer alternativas tendentes a alcanzar el 

mejoramiento de la calidad de gestión a aplicarse en la empresa.  

 

3.2.2. Investigación Descriptiva. 

 

Se utilizara al momento de detallar las características del problema de la organización, 

de igual forma nos permitirá describir el problema en una circunstancia espacial 

determinada, mediante la aplicación de métodos y técnicas para la recolección de 

información primaria y secundaria que será procesada. 
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3.2.3. Correlacional o de Asociación de Variables.   

 

Determina como se interrelaciona la variable independiente Plan de Publicidad 

Comercial frente a la variable dependiente que son las Ventas. 

 

Permite examinar la relación entre variables y demostrar estadísticamente la factibilidad 

de desarrollar un Plan de Publicidad Comercial, que funcione como factor de gestión 

directriz para alcanzar una eficiente organización, metodología  y racionalización de los 

procesos técnicos, operativos y de decisión, por lo cual es necesario utilizar una 

herramienta fundamental  para el investigador denominada Chi Cuadrado, que va a 

permitir comprobar la hipótesis anteriormente citada. 

 

Entre los métodos de investigación que se desarrollarán son: 

 

 Método Inductivo.   

 

Es un proceso analítico – sintético, mediante el cual  se parte del estudio de casos, 

hechos o fenómenos particulares para llegar a un principio o ley general que los rige. Es 

decir, se parte de lo individual a lo general.  

 

Método Deductivo.  

 

Es un proceso sintético – analítico. Contrario al anterior. Se presentan conceptos, 

principios, leyes generales de las cuales se extraen conclusiones o se examinan casos 

particulares sobre la base de afirmaciones generales. Se parte de lo general hacia lo 

particular. 

 

3.3 POBLACION Y MUESTRA  

 

La presente investigación se desarrolló en la población finita de la empresa Curtiembre 

Quisapincha, que consta de: 
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Para efecto de realizar la muestra objeto del estudio,  se consideró procedente trabajar 

con 50 personas pertenecientes al personal que labora en la empresa y clientes 

potenciales de la misma.  

 

Para la recolección de la presente información se realizará un censo debido a que se 

cuenta con una población pequeña por lo tanto la encuesta será aplicada a todas las 

personas involucradas con la empresa como a los clientes. 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIALBLES. 

3.3.1. Variable independiente.  Plan de Publicidad Comercial                                                                                                       CUADRO #1 

 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Técnicas e 

Instrumento 

Plan de Publicidad 

Comercial 

 Documento en que se 

constan el conjunto 

coherente de métodos y 

aplicación que tiene 

como fin orientar  los 

medios  de comunicación 

así la competencia. 

  (Viene del Marco Teórico) 

 

Medios de Comunicación  

 

 

Métodos 

 

 

 

Aplicación 

 

 

 

Competencia 

 Televisión 

 Radio  

 Vallas  

 Página Web 

 

Camino 

 

 

 

Conjunto 

 

 

 

Conocimientos  

Personalidad 

¿A través de qué medios de comunicación le gustaría 

que se promueva estos productos? 

 

¿Está de acuerdo con los métodos de un plan de 

publicidad comercial para tener un alto nivel de 

ventas? 

 

¿Cree usted que la aplicación de un plan de publicidad 

comercial influye directamente en las ventas de la 

empresa? 

 

¿Cree usted que los resultados que se lograrían obtener 

con la aplicación de un plan de publicidad comercial 

serán? 

 

¿Con respecto a la competencia considera usted que 

los productos de la curtiembre Quisapincha son? 

Encuesta, entrevistas y 

cuestionario  

 

Encuesta, entrevistas  y 

cuestionario  

 

 

Encuesta, entrevistas  y 

cuestionario 

 

 

Encuesta, entrevistas  y 

cuestionario  

 

 

Encuesta, entrevistas  y 

cuestionario 

Fuente: Blanca Silva  

Elaborado por: Blanca Silva    

Fecha: febrero / 08 / 2011   
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3.5.2. Variable dependiente.  Ventas                                                                                                                                       CUADRO #  2                                                                                                          

                                                          

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Técnicas e 

Instrumento 

Ventas  

Es el proceso que ayuda a 

persuadir a un cliente para 

que compre un producto  o 

servicio,  aun determinado 

precio para satisfacer sus 

necesidades mediante el 

canal de distribución más 

apropiado y saber qué 

frecuencia adquiere el p.  

 (Viene del Marco Teórico) 

 

 

Productos 

 

Frecuencia  

 

Satisfecho 

 

Precio 

 

 Cuero para Vestimenta 

 Cuero para Calzado 

 Cuero para Tapicería 

 Otros 

 

 Medidas 

 

  

 Deseo 

 Motivación 

 

 Monetarias 

  

¿Cree usted que los productos que ofrece la 

empresa curtiembre Quisapincha son los 

apropiados? 

¿Cuáles serían los productos que usted demandaría 

de la empresa Curtiembre Quisapincha? 

 

¿Con que frecuencia usted adquiere los productos 

de la empresa “Curtiembre Quisapincha”? 

¿Se siente usted satisfecho con los productos 

que le ofrece la curtiembre Quisapincha? 

¿Está usted satisfecho con los productos que le 

vende la empresa? 

¿Considera que los precios de nuestros productos 

en relación a la competencia son:? 

Encuesta, entrevista y 

cuestionario 

Encuesta, entrevista y 

cuestionario  

Encuesta, entrevista y 

cuestionario  

Encuesta, entrevista y 

cuestionario. 

 Encuesta, entrevista y 

cuestionario  

Encuesta, entrevista y 

cuestionario 

 

Fuente: Blanca Silva  

Elaborado por: Blanca Silva    

Fecha: febrero / 08 / 2011   
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3.5 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizado las informaciones secundarias 

y primarias que de detalla a continuación. 

 

CUADRO # 3 

Técnicas de información Instrumento de recolección de 

Información 

1 Información Secundaria  

1.1 Lectura científica 

 

 

 

 

 

 

1.2  Fichaje  

 

 

 

2 Información Primaria  

2.1 Encuesta  

2.2 Entrevista 

 

1.1.1. Libros de Publicidad y 

Ventas.  

1.1.2.  Libros de Marketing y 

Ventas.  

1.1.3. Libros de Administración 

de Ventas  

1.1.4. Tesis de Grados   

 

 

1.2.1. Fichas Nemotécnicas  

1.2.2 Fichas de Observación  

 

 

2.1.2. Cuestionario  

2.2.1. Cedula de Entrevista 

 

 

3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

 

La investigación para lograr coordinación y coherencia en el trabajo se divide en: 

Exploración del documento a estudiar, permite detectar la situación del problema que se 

investiga, el objeto de la investigación. 



  

49 
 

 Documentación de ideas, conceptos, teorías, que sustente la investigación que se está 

efectuando. 

 

 Aplicación de cuestionarios, conforme a las áreas de análisis objeto de la investigación 

con la ayuda de técnicas de observación. 

 

Una vez concluido el proceso de codificación se procederá al análisis de los resultados 

obtenidos los cuales serán procesados mediante la ayuda de los programas de 

computación como: Word, Excel y Visio. 

 

 El análisis e interpretación de la información recolectada, será tabulada para obtener 

una adecuada información. Mediante cuadros estadísticos y se utilizara la computadora 

por la magnitud de los datos. 

 

Establecer  conclusiones y recomendaciones, que constituirán las respuestas a las 

necesidades que enfoca el problema motivo de  la investigación. 

 

Los resultados obtenidos serán presentados mediante cuadros gráficos y técnicas 

estadísticas. 
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CAPÍTULO  IV 

 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Del producto obtenido  a través de la encuesta realizada a los clientes externos  de la 

empresa” Curtiembre Quisapincha” , sobre la implementación de un plan de publicidad 

comercial , se demuestra que el enfoque propuesto en la investigación, conduce hacia el 

objetivo que esta tesis plantea, que es el de confirmar que la empresa necesita la 

implementación de un plan de publicidad comercial y que una gran parte representativa 

de clientes de la empresa, sostienen que es necesario implantar un plan de publicidad 

comercial,  que sean aceptadas por los clientes. 

 

4.1 ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

 

Para ejemplificar y conocer de manera objetiva los resultados de la encuesta realizada a 

los clientes de nuestra empresa “Curtiembre Quisapincha”, se presenta el desarrollo de 

la misma: 
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1. Genero 

TABLA # 1 

# Opciones Frecuencias % 

1.1 Masculino 15 50,00 

1.2 Femenino 15 50,00 

TOTAL 30 100,00 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

De los 30 clientes encuestados el 50% representado en 15 clientes son mujeres,  el 50% 

representado en  15 clientes son hombres que visitan la empresa.  

 

Se puede concluir que se destaca que los clientes las mujeres como hombres adquieren 

los productos de la empresa. 

 

 

 

 

 

50,0050,00

Grafico #4

1

2
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2. ¿Cree usted que la aplicación de un plan de publicidad comercial influye 

directamente en las ventas de la empresa “Curtiembre Quisapincha”? 

 

                            TABLA # 2 

# Opciones Frecuencias % 

2.1 SI 18 60,00 

2.2 NO 12 40,00 

TOTAL 30 100,00 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Blanca Silva 

 

Análisis e Interpretación. 

 

 El 60 % representado en 18 clientes de los encuestados están de acuerdo en que el plan 

de publicidad comercial  si afectan directamente a las ventas de la empresa  mientras 

que  un 40% representado en 12 clientes argumenta que el  plan de publicidad comercial  

no afectan las ventas de la empresa. 

 

Considerando los resultados al tabular los datos, se puede apreciar que la mayoría de 

clientes encuestados están de acuerdo en que el plan de publicidad comercial  si afectan 

directamente en el volumen de las ventas de la empresa. Siendo la publicidad una 

técnica de comunicación comercial. De acuerdo al marco teórico, indica que un plan de 

publicidad, lleva al producto a ubicarse en el mercado, llevando a cabo estrategias de 

acuerdo al mercado objetivo.  

60,00

40,00

Grafico # 5

1

2
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3. ¿Cuáles serian los productos que usted demandaría de la empresa “Curtiembre 

Quisapincha”? 

                                                                TABLA # 3 

# Opciones Frecuencias % 

3.1 Cuero para Vestimenta 12 40 

3.2 Cuero para Calzado 7 23,33 

3.3 Cuero para Tapicería 6 20 

3.4 Otros 5 16,67 

TOTAL 30 100 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Blanca Silva 

 

Análisis e Interpretación. 

 

  En cuanto al cuero para vestimenta un 40% representado en 12 clientes encuestados, 

en cambio el cuero para calzado el 23,33% representado 7 clientes encuestados, un 20% 

representado en 6 clientes  que adquieren cuero para tapicería,  un 16,67% representado 

en 5clientes dicen otros productos. Por medio de los resultados obtenidos que es el 

83,33% adquieren  todo tipo de cuero, en cambio el 16,67% de encuestados adquieren 

otros productos. De acuerdo al marco teórico, indica que los productos son demandados 

de acuerdo al mercado, utilizando políticas y normas de calidad para satisfacer las 

necesidades de clientes. 

40,00

23,33

20,00

16,67

Grafico # 6

1

2

3

4
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4.  ¿Está de acuerdo con los métodos de un plan de publicidad para tener un alto nivel 

de ventas? 

                                                            TABLA # 4 

# Opciones Frecuencias % 

4.1 SI 8 26,67 

4.2 NO 22 73,33 

TOTAL 30 100 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Blanca Silva 

 

Análisis e Interpretación. 

 

 El 26.67 % representado en 8 clientes de los encuestados  si están satisfechos con los 

métodos de un plan de publicidad comercial la empresa mientras que un 73.33% 

representado en 22 clientes dice que no están de acuerdo con los métodos de un plan de 

publicidad comercial. 

 

Considerando los resultados al tabular los datos, se puede apreciar que la mayoría de 

nuestros clientes no están de acuerdo con los  métodos de un plan de publicidad 

comercial ya que no manejan de manera adecuada como es en la actualidad. De acuerdo 

al marco teórico, indica que un método, es donde se lleva  a cabo el orden del proceso 

de un producto así el mercado que se encuentra. 

26,67

73,33

Grafico #7

1

2
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5. ¿Considera que los precios de nuestros productos en relación a los de la competencia 

son:                                                       

                                                                 TABLA # 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Blanca Silva 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 33.33%  de los encuestados representado en 10 clientes están de acuerdo en que los 

precios de la empresa en relación a la competencia son moderados, el 33.33% 

representado en 10 clientes los considera como altos y apenas un 33.33%  representado 

en 10 de los clientes los compara como bajos relacionados a la competencia. Se puede 

concluir  que los precios que  maneja la empresa con relación a la competencia son 

similares, tomando en cuenta que también los considera altos ya que  algunos productos 

son procesados de mejor manera que la competencia. De acuerdo al marco teórico, 

indica que los precios es muy importante ya que los clientes a veces se fijan más en el 

precio que en el producto que les están vendiendo. 

33,33

33,33

33,33

Grafico # 8

1

2

3

# Opciones Frecuencias % 

5.1 ALTOS 10 33,33 

5.2 MODERADOS 10 33,33 

5.3 BAJOS 10 33,33 

TOTAL 30 100 
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6. ¿Cree usted que los productos que se ofrece en la empresa “Curtiembre Quisapincha” 

son los apropiados? 

                                                               TABLA # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Fuente: Encuestas 

                       Elaborado por: Blanca Silva 

 

Análisis e Interpretación. 

 

  En cuanto a los productos que prefieren se refleja con un si el 60% que representado en 

18 clientes del total contestaron que prefieren  los productos de buena calidad y el otro 

40% representado  al no en 12 clientes prefieren  productos acorde a lo que trabajan. Por 

medio de los resultados obtenidos los clientes les gusta de una manera equilibrada los 

productos  que son apropiados así como los que están de oferta, vemos que en este tipo 

de producto si son los apropiados. 

 

De acuerdo al marco teórico, indica que el producto es importante y también a que 

mercado se enfoca para saber los beneficios que tiene y que acogida hay frente al 

mercado y a los clientes. 

# Opciones Frecuencias % 

6.1 SI 18 60,00 

6.2 NO 12 40,00 

TOTAL 30 100 

60,00

40,00

Grafico # 9

1

2
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7. ¿Se siente usted satisfecho con los productos que  le ofrece la empresa “Curtiembre 

Quisapincha”? 

TABLA # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Blanca Silva 

 

Análisis e Interpretación. 

 

 El 66.67 % representado en 20 clientes de los encuestados están satisfechos con las 

prendas y artículos que les vende la empresa mientras que un 33.33% representado en 

10 clientes dice que no están satisfechos con nuestras prendas y artículos. 

 

Considerando los resultados al tabular los datos, se puede apreciar que la mayoría de 

nuestros clientes si satisfacen sus necesidades con nuestros productos que tenemos en la 

empresa. De acuerdo al marco teórico, indica que satisfacer las necesidades que tiene un 

cliente, es muy importante para que se mantengan comprando nuestro producto que 

ofrecemos y seguir posicionados en el mercado.  

# Opciones Frecuencias % 

7.1 SI 20 66,67 

7.2 NO 10 33,33 

TOTAL 30 100 

66,67

33,33

Grafico # 10

1

2
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8. ¿Con respecto a la competencia considera usted que los productos de la empresa 

“Curtiembre Quisapincha” son? 

TABLA # 8 

# Opciones Frecuencias % 

8.1 EXCELENTE 15 50,00 

8.2 MUY BUENO 8 26,67 

8.3 BUENO 5 16,67 

8.4 MALO 2 6,67 

TOTAL 30 100 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Blanca Silva 

 

Análisis e Interpretación. 

 

En cuanto a la calidad de nuestros productos un 6.67% representado en 2 clientes   

encuestados respondieron que son malos, un 16.67% representado en 5 clientes dicen 

que son de buena calidad,  un 26.67% representado en 8 clientes que son muy buenos y 

apenas un 50% representado en 15 clientes que son excelentes. Por medio de los 

resultados obtenidos que es el 76.67% de encuestados consideran que nuestros 

productos son excelentes y muy buenos de calidad, y solamente el resto de encuestados 

nos dicen que los productos son buenas y malos. De acuerdo al marco teórico, indica 

que la competencia es un punto muy importante ya que existen muchas empresas que 

ofrecen los mismos productos hacia el mismo mercado. 

50,00
26,67

16,67

6,67

Grafico #11

1
2
3
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9. ¿Cree usted que los resultados que se lograrían obtener con la aplicación de un plan 

de publicidad comercial serán? 

TABLA # 9 

# Opciones Frecuencias % 

9.1 EXCELENTE 10 33,33 

9.2 MUY BUENO 15 50,00 

9.3 BUENO 3 10,00 

9.4 MALO 2 6,67 

TOTAL 30 100 

     

 

                     Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Blanca Silva 

 

Análisis e Interpretación. 

 

En cuanto a los resultados que  se lograría obtener con la aplicación de un plan de 

publicidad comercial de un 6.67% representado en 2 clientes encuestados respondieron 

que son malos, un 10% representado en 3clientes dicen que son de buena calidad,  un 

50% representado en 15 clientes que son muy buenos y apenas un 33.33% representado 

en 10 clientes que son excelentes. Por medio de los resultados obtenidos que es  el 

83.33% de clientes encuestados dicen que vamos a obtener buenos resultados con la 

aplicación de un plan de publicidad comercial. De acuerdo al marco teórico, indica que 

un plan de publicidad, lleva al producto a dar a conocer a los clientes que están 

involucrados hacia nuestro mercado, llevando a cabo normas de calidad.  

33,33

50,00

10,00

6,67

Grafico # 12

1
2
3
4
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10. ¿Con que frecuencia usted adquiere los productos de la empresa “Curtiembre 

Quisapincha”?  

TABLA # 10 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Blanca Silva 

 

Análisis e Interpretación 

 

 La mayoría de nuestros clientes frecuentan de manera siempre, que el 50% 

representado en 15 clientes encuestados, casi siempre un 33.33% representado en 10 

clientes, a veces un 16.67% representado en 5 clientes y un 0% representado que no 

compran. Se puede concluir claramente que el 50% de los clientes siempre adquieren 

nuestros productos ya que son de buena calidad y los precios son cómodos y accesibles 

al alcance de la posibilidad de los compradores. De acuerdo al marco teórico, indica que 

los clientes visitan frecuentemente a nuestra  empresa para adquirir nuestros productos 

que  ofrecemos, llevando a cabo técnicas de ventas. 

# Opciones Frecuencias % 

10.1 SIEMPRE 15 50,00 

10.2 CASI SIEMPRE 10 33,33 

10.3 A VECES 5 16,67 

10.4 NUNCA 0 0,00 

TOTAL 30 100 

50,00
33,33

16,67

0,00

Grafico # 13

1

2

3

4



  

61 
 

11. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría que se promueva estos 

productos? 

TABLA # 11 

# Opciones Frecuencias % 

11.1 TELEVISIÓN 10 33,33 

11.2 RADIO 7 23,33 

11.3 VALLAS 10 33,33 

11.4 PAGINA WEB 3 10,00 

TOTAL 30 100 

 

 

                      

 

 

 

                       

 

                     Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Blanca Silva 

 

Análisis e Interpretación. 

 

 En cuanto a los medios de comunicación que  prefieren los clientes para que se 

promuevan estos productos refleja en el 33.33% representado en 10 clientes por la 

televisión, un 23.33% que corresponde a 7 clientes por la radio, un 33.33% representado 

en 10 clientes por el vallas; mientras que un 10.00% representado en  3 clientes por la 

pagina web. De acuerdo a los datos la mayor parte de los clientes nos dicen que nuestros 

productos sean más conocidos a nivel nacional e internacional es necesario que se dé a 

conocer a través de la televisión, vallas y la pagina web, y también por la  radio. De 

acuerdo al marco teórico, indica que un medio de comunicación, da a conocer el 

producto que está en el mercado, llevando a cabo estrategias de publicidad. 

33,33

23,33

33,33

10,00

Grafico #14

1

2

3

4
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12. ¿Está usted satisfecho con los productos que le vende  la empresa “Curtiembre 

Quisapincha”? 

                                    TABLA # 12 

# Opciones Frecuencias % 

12.1 SI 10 33,33 

12.2 NO 20 66,67 

TOTAL 30 100 

 

 

                      

 

 

 

 

 

                        

 

                        Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Blanca Silva 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 33.33 % representado en 10 clientes encuestados están satisfechos con los productos 

que les vende la empresa mientras que un 66.67% representado en 20 clientes dice que 

no están satisfechos con nuestros productos. 

 

Por medio de los resultados obtenidos que es el 66.67% de nuestros clientes no están 

satisfechos con nuestros productos que les ofrecemos. De acuerdo al marco teórico, 

indica que lo primero es satisfacer a sus clientes de manera adecuada para así tener una 

buena imagen de la empresa dentro del mercado que estamos. 

 

33,33

66,67

Grafico # 15

1

2
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4.3  VERIFICACIÓN  DE LA HIPOTESIS  

 

La hipótesis es una proposición comprobable que podría ser la solución a un problema y 

que puede ser explicada a un problema que se ha planteado por lo tanto de este 

instrumento para establecer la posible relación entre ventas y el plan de publicidad 

comercial que son nuestras dos variables. 

 

Para decidir con objetividad si la hipótesis particular es confirmada por un conjunto de 

datos necesitamos de un procedimiento que nos lleve a un criterio objetivo para 

confirmar o rechazar la hipótesis este procedimiento debe basarse en la información 

obtenida en la investigación 

 

4.3.1  MODELO LÓGICO 

 

H1 = El plan de publicidad comercial si incrementarán  las  ventas de la empresa 

“Curtiembre Quisapincha” de la Parroquia Quisapincha. 

 

H0 = El plan de publicidad comercial no incrementarán  las  ventas de la empresa 

“Curtiembre Quisapincha” de la Parroquia Quisapincha. 

 

4.3.2 NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

 

El nivel de significancia con el que se trabajó es de 5% 

 

4.3.3 ELECCIÓN DE LA PRUEBA  ESTADÍSTICA CHI CUADRADO 

 

X
2
  =  Σ  ( fo – fe )

2
 

         fe 

En donde: 

Ʃ = Sumatoria 

fo= Frecuencia Observada 
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fe= Frecuencia Esperada 

 

2. ¿Cree usted que la aplicación de un plan de publicidad comercial influye 

directamente en las ventas de la empresa “Curtiembre Quisapincha”? 

 

# Opciones Frecuencias % 

2.1 SI 18 60,00 

2.2 NO 12 40,00 

TOTAL 30 100,00 

 

4. ¿Está de acuerdo con los métodos de un plan de publicidad para tener un alto nivel 

de ventas? 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.1 COMBINACIÓN DE FRECUENCIAS  

 

TABLA # 13 

POBLACION 
ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO 

2, Aplicación 18 12 30 

4,Metodos 8 22 30 

TOTAL 26 34 60 

 

 

 

 

# Opciones Frecuencias % 

4.1 SI 8 26,67 

4.2 NO 22 73,33 

TOTAL 30 100 
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4.3.4  CÁLCULO DEL GRADO DE LIBERTAD 

 

El grado de libertad es igual a la multiplicación del número de las filas menos uno por el 

numero de las comunas menos uno así: 

 

Gl= (F-1)(C-1) 

Gl= (2-1)(2-1) 

Gl= (1)(1) 

Gl=1 

 

Donde: 

 

Gl= grados de libertad 

C= Columnas de la tabla  

F= Hilera de la tabla 

 

Entonces tenemos que Gl= 1; y el nivel de significación a=0,05; en la tabla H de 

distribución Chi cuadrado que equivale a 3,841; por lo tanto: 

 

x2 = critico = 3,841  

 

4.3.5 CÁLCULO MATEMÁTICO 

 

Evaluamos la hipótesis nula, es decir, que  no hay asociación entre las dos variables, 

para ello calculamos el chi cuadrado comprobando los valores obtenidos especialmente 

con los de la distribución teórica, dados los totales obtenidos en los que no haya 

ninguna asociación entre las variables.  
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TABLA # 14 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL CHI CUADRADO 

 

GRAFICO # 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
O E 0 - E (O - E)

2
 

(O - E)
2
 

E 

2. Aplicación 18 13,0 5,0 25,00 1,92 

2. Aplicación 12 17,0 -5,0 25,00 1,47 

4. Métodos 8 17,0 -9,0 81,00 4,76 

2. Métodos 22 17,0 5,0 25,00 1,47 

    

x
2
 = 9,63 
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4.3.6 DECISIÓN FINAL  

 

El valor X1=  9.63  mayor a X2= 3,841 y de acuerdo a lo establecido se acepta la 

hipótesis alterna, es decir el Plan de Publicidad Comercial  si permiten incrementar las 

ventas de la empresa “Curtiembre Quisapincha” de la Parroquia de Quisapincha. 

 

En la verificación e hipótesis se utilizó la fórmula del CHI CUADRADO (𝒙𝟐), esta 

fórmula estadística nos brindará la posibilidad de aceptar o rechazar la hipótesis nula. 

(Ho). 

 

Por lo tanto afirmar que hay una probabilidad entre el 95% y 99% de que haya 

asociación entre las dos variables y el mismo que es representado en el siguiente gráfico 

anterior. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 5.1. CONCLUSIONES  

 

 El estudio realizado en la Empresa “Curtiembre Quisapincha”, ha permitido  establecer  

las siguientes conclusiones: 

 

1. La empresa “Curtiembre Quisapincha” en la actualidad tiene un porcentaje 

considerable de clientes que no están satisfechos con los productos que le ofrece. 

 

2. La mayoría de clientes demandan que los productos de cuero para vestimenta  que 

sean de calidad, ya que como sabemos hay que satisfacer las  necesidades de 

nuestros clientes que son múltiples para mantenernos posicionados en el mercado. 

 

3. La atención y servicio al cliente es el resultado de gestión de la empresa que precisa 

moderar su visión a largo plazo con el propósito de que ese atractivo constituya una 

ventaja competitiva en el mercado. 

4. Los productos que la empresa “Curtiembre Quisapincha”, elabora tiene el 76.67% 
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de aceptación por su calificación en la encuesta de excelente y muy bueno 

diferenciándose de su competencia que tendrá que mejorar su imagen de de sus 

productos para tener acceso al canal de ventas.  

 

5. Podemos concluir que la agilidad en el momento de la entrega del producto no es 

oportuna por consiguiente debemos considerar aplicar técnicas, estrategias que nos 

permita contrarrestar esta falencia para satisfacer las necesidades de los clientes a 

tiempo.  

 

6. La importancia de la empresa radica en el poder de mercado porque tiene precios 

por encima de sus competidores produciendo un demanda que cada vez tiende a 

incrementar debido a su costo.  

 

7. La marca de nuestros productos no posee ningún tipo de un plan de  publicidad  

comercial lo que dificulta el  posicionamiento en el mercado, no existe estrategias de 

publicidad comercial dirigida a nuestro segmento de mercado. 

 

8. La empresa “Curtiembre Quisapincha” tendrá que acondicionar su publicidad 

comercial acorde al avance tecnológico en base a mayores innovaciones y 

diversificación de la información. 

 

9. No existe en la empresa “Curtiembre Quisapincha”  un plan de publicidad 

comercial, que permita incrementar estratégicamente las ventas. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 

Con base en el contenido de las Conclusiones se recomienda: 

 

1. Realizar un estudio profundo de las necesidades y preferencias de los clientes para 

de acuerdo a eso distribuir la producción, adecuada de nuestros productos en 
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relación a la demanda requerida en cuanto a su calidad, color y tipo de cuero. 

 

2. Luego de que nuestros clientes adquieran los productos brindarles un servicio, 

adicional de  posventa, para incentivar y lograr que asistan con mayor frecuencia a 

realizar sus compras en la  empresa “Curtiembre Quisapincha” y aumentar las 

ventas. 

 

3. Tratar de minimizar costos para ser más competitivos en el mercado, diseñando 

estrategias de precios, orientados directamente a la satisfacción de las necesidades 

que tengan  nuestros clientes y nuestros objetivos frente a la competencia para así 

mantenernos posicionados en el mercado. 

 

4. Es necesario, implementar y socializar crear ofertas, promociones del producto que 

se hace en la empresa, pero diferente hacia la competencia dando una buena 

información de los productos  para así captar nuevos clientes y aumentar el volumen 

de ventas. 

 

5. Programar cursos de capacitación permanentes al departamento de talento humano 

con el propósito de mejorar su conocimiento en el proceso de venta, que 

contribuyan a lograr los objetivos, metas planteadas de la empresa “Curtiembre 

Quisapincha”.  

 

6. Implementar mejores alternativas que beneficie al cliente en el momento de su 

compra,  adquisición del producto y que ponga a funcionar los diferentes tipos de 

ofertas, descuentos que otorga la empresa “Curtiembre Quisapincha”. 

 

7. Realizar una capacitación constante tanto a los empleados de producción, como a 

los vendedores, tratando de optimizar los recursos, mejorando sus conocimientos 

siempre con el objetivo propuesto de mejorar la atención a los clientes para que así 

la marca se siga posicionado en el mercado. 

8. Es recomendable que toda organización o ente con fin de lucro se maneje de una 
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manera organizada, con sus objetivos, metas muy bien planteadas, es importante 

establecer estrategias de publicidad orientadas directamente a incrementar las ventas 

de la empresa “Curtiembre Quisapincha”.   

 

9. Hacer  un plan de publicidad comercial en la empresa “Curtiembre Quisapincha” 

para que, con base a las  necesidades de los clientes  elabore  conjuntamente con 

éstos  los mecanismos e instrumentos técnicos que requieran, con lo cual se lograría 

que aumente las ventas. 
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CAPITULO VI 

 

6. PROPUESTA 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS. 

 

 Tema: Aplicación de un Plan de Publicidad Comercial para incrementar las ventas de la 

empresa “Curtiembre Quisapincha” de la parroquia de Quisapincha. 

 

Institución ejecutora:  

Empresa “Curtiembre Quisapincha” 

Beneficiarios: 

Clientes Internos, Clientes Externos 

Ubicación: 

Ciudad: Ambato 

Provincia: Tungurahua 

Parroquia: Quisapincha  

Tiempo estimado para la ejecución: 

Inicio: Junio11de 2011         Fin: Septiembre 23 de 2011  

Equipo técnico responsable:  

Nombre: Blanca Silva 
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Tutor: Ing. José Proaño 

Profesor del Seminario: Ing. Fernando Silva 

Costo: $2680,00 

 

6.2  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

La empresa “Curtiembre Quisapincha” de la Parroquia Quisapincha se dedica a la 

producción y comercialización de cuero terminado,  las ventas se lo realiza a todas las 

personas que realizan productos en cuero.  

 

En la actualidad no existe un plan de publicidad comercial que permita a la empresa 

potencializar sus recursos, que sirva como eje para dar a conocer los productos que se 

realizan y así promover confianza tanto de los miembros de la organización como los 

clientes y aumentar el nivel de ventas y seguir posicionados en el mercado. 

 

La mayoría de empresas Industriales utilizan publicidad para dar a conocer los 

diferentes productos que ofertan al mercado y  es por ello que la empresa  “Curtiembre 

Quisapincha” se ve en la necesidad de implantar un plan de publicidad comercial 

desarrollando estrategia de comunicación encaminándose  a la utilización de medios de 

comunicación eficientes y eficaces para lograr incrementar la cartera de clientes y 

aumentar las ventas. 

 

Ing. Jordán J. (2008). “Estrategias Publicitarias y su Impacto en las Ventas de la 

Empresa Metalmecánica Su Cocina de la Ciudad de Ambato”. 

 

Este trabajo nos da a conocer que en los años cincuenta, los publicitarios fijaban su 

atención en las características de los productos y en los beneficios que obtenía el cliente 

con su uso y consumo. Dándonos cuenta que  a los finales de los años cincuenta la 

tecnología era una herramienta importante para la realización de algún producto o 

servicio ya que era en este tiempo una avalancha de artículos que se posicionaba en el 

mercado igual al que se hace en esta empresa o similar al producto. 
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Dra. Rodríguez L. (2009). “Propuesta de Estrategias de Marketing para la 

Comercialización eficiente del producto de la Empresa de Calzado LIWI para la Zona 

Central del País”. 

 

Este trabajo acerca de publicidad y promoción permitirá potencializar los recursos ya 

que sirve para conocer los atributos de una fabrica y promover la idealización de los 

distribuidores y consumidores finales en vista que la propuesta está enfocada a diseñar 

estrategias de publicidad para fortalecer la imagen corporativa de la empresa en base a 

criterios de sustentabilidad empresarial y marketing para así ampliar y diversificar la 

oferta entorno a las relaciones entre los clientes y la garantía de la calidad de sus 

productos. 

 

6.3  JUSTIFICACIÓN  

 

Luego de haber realizado la investigación se considera necesario elaborar un plan de 

publicidad para incrementar las ventas y así fortalecer la empresa con la formulación de 

este plan debemos eliminar todas las falencias que tiene en el área de producción. 

 

La aplicación de estrategias y tácticas permitirá fortalecer la identidad e imagen de la 

empresa y tener  mayor participación en el mercado, los cuales reunirán todos aquellos 

tributos que lleguen a conformar un servicio perfecto para  el cliente, de manera que se 

sienta totalmente satisfecho para cómo mantener una lealtad permanente hacia la 

empresa. 

 

Hoy en día el mayor número de empresas tiene  algo en común, todas ellas se 

concentran de manera primordial, en el cliente, es decir compartir una absoluta 

dedicación a servir y satisfacer las necesidades de los clientes, mediante un adecuado 

conocimiento del mercado. 

 

Luego del estudio realizado confirma que la empresa “Curtiembre Quisapincha” debe 

ponerse en énfasis en la velocidad de respuestas en las necesidades de los clientes para 
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lo cual requiere una atención ágil y oportuna, que asegura la satisfacción de las 

necesidades del cliente, además la empresa debe contar con diferentes colores de cuero. 

 

6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un Plan de Publicidad Comercial aplicando estrategias de comunicación para 

incrementar las ventas en la empresa “Curtiembre Quisapincha” de la Parroquia 

Quisapincha. 

 

6.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Analizar el FODA actual de la empresa para explotar sus fuerzas y oportunidades 

mediante las estrategias de comunicación.   

  

 Establecer una campaña publicitaria que dé a conocer los atributos del producto para 

fidelizar al cliente. 

 

 Proponer estrategias de comunicación para el mejoramiento de su competitividad.  

 

 6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

 

Político. 

 

En el aspecto político la empresa “Curtiembre Quisapincha” está regida a cumplir con 

todas las leyes, normas, estatutos, constitución de la república establecidas por gobierno 

nacional para la aplicación de lo que tenemos previsto en este caso el plan de publicidad 

comercial. 
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Socio – Cultural. 

 

La aplicación de un plan de publicidad comercial beneficiara en gran medida el 

desarrollo de la empresa “Curtiembre Quisapincha”, no solo en el aspecto económico 

sino también en el marco social, ya que al incrementar las ventas, la empresa crecerá de 

forma progresiva convirtiéndose en un ente de desarrollo para todos sus empleados y la 

comunidad en la que se encuentra, razón por la cual existe el apoyo necesario de todas 

las personas involucradas en el mismo.  

 

Tecnológica. 

 

La empresa “Curtiembre Quisapincha” se encuentra en toda a capacidad de poder 

aplicar un plan de publicidad comercial que este acorde con las expectativas para el 

desarrollo y cumplimiento de la misma, tomando en cuenta que se encuentra con los 

recursos necesarios para la ejecución del proyecto por lo que será factible para la 

utilización de estrategias de comunicación que se desean aplicar.     

 

Organizacional. 

 

En cuanto a la estructura funcional que facilita la relación entre el personal, sean 

empleados o gerentes, de tal manera que provocan un mejor aprovechamiento de los 

recursos, el cual permitirá un mayor eficiente desempeño laboral permitiendo el 

cumplimiento de los objetivos la misma que será de gran utilidad para lograr los 

cambios requeridos en la compañía, en beneficio del crecimiento empresarial. 

 

Ambiental. 

 

El plan de publicidad comercial tiene como objetivo el inducir a la gente a respetar el 

medio ambiente puesto que las estrategias de comunicación están enmarcadas a evitar la 

sobreexplotación o mal uso de los recursos para mantener un equilibrio entre los 

ecosistemas y el medio ambiente que nos rodean.  
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 6.6 FUNDAMENTACIÓN 

 

Plan de Publicidad. 

 

Plan: es el parámetro técnico-político dentro del cual se enmarcan los programas o 

proyectos. Y menciona que un plan hace referencia a las decisiones de carácter general 

que expresan: • Lineamientos • Prioridades • Estrategias de acción • Asignación de 

recursos • Conjunto de medios o instrumentos (técnicas) que se han de utilizar para 

alcanzar metas y objetivos propuestos. 

 

http://www.eumed.net/libros/2006b/voz/1a.htm 

 

Publicidad. 

 

Es una comunicación estructurada y compuesta, no personalizada, de la información 

que generalmente pagan patrocinadores identificados, que es de índole persuasiva, se 

refiere a productos (bienes, servicios e ideas) y se difunde a raves de diversos medios. 

 

Arens William. Publicidad.pag. 7   

 

A la publicidad se le llama algunas veces venta masiva o no personal. Su propósito 

habitual es informar, persuadir y recordarle al público algunos productos o servicios en 

particular. Con ella incluso se cierra la venta en ciertos casos, como el periodo por 

correo. 

 

Hay productos que se presentan tanto a la publicidad que ella desempeña una función 

dominante en la comunicación. A continuación se enumeran algunos factores de gran 

importancia para el éxito de la publicidad: 

 

 Fuerte tendencia de la demanda primaria 

 Posibilidad de una gran diferenciación del producto. 

http://www.eumed.net/libros/2006b/voz/1a.htm
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 Oportunidad de utilizar mensajes emocionales de gran intensidad. 

 Suficientes fondos para soportar la inversión publicitaria. 

 

Arens William. Publicidad.pag. 176   

 

Desarrollo de la Campaña Publicitaria. 

 

Al diseñar y evaluar una campaña publicitaria es importante diferencias entre la 

estrategia de mensaje o posicionamiento de un anuncio y la estrategia creativa. Para 

desarrollar una estrategia de mensaje los publicistas atraviesan tres fases: 

 

 Generación y Evaluación del Mensaje: es importante generar mensajes fresco e 

innovadores, y evitar utilizar los mismos recursos e ideas de otros. Un buen anuncio 

suele centrarse en una o dos propuestas de ventas principales. 

 

 Desarrollo y Ejecución Creativa: el impacto del anuncio no solo depende de que se 

dice, sino de algo que es aun más importante: el modo en que se dice. Por eso la 

producción del mensaje resulta decisiva. 

 

 Revisión de le Responsabilidad Social: los anunciantes y sus agencias deben estar 

seguros de que su publicidad no sobrepase los límites de las normas sociales ni 

legales. Los políticos han desarrollado una estructura solida de leyes y reglamentos 

que rigen la publicidad. 

 

El objetivo de realizar una campaña publicitaria es de contribuir un acceso directo a la 

comunicación continua que se de mayor duración para captar a nuevos clientes. 

 

Kotler. P (2006). Dirección de Marketing, pag.( 570-573). 
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Plan de Publicidad. 

 

Incluye 3 aspectos: 

 

1. Personal 

2. Publicidad 

3. Promoción 

 

Personal. 

 

Una vez que ha seleccionado su mix de canales de distribución, es hora de definir los 

requerimientos de personal para su plan.  Recuerde que dispone del análisis FODA de la 

organización de ventas,  trate de que las debilidades enfocadas sean transformadas en 

oportunidades. 

 

Publicidad y Promociones. 

 

El propósito de la publicidad es conseguir que el mensaje sea comprendido por el 

cliente.  La publicidad opera en tres niveles: 

 

Informa.  Sobre la promoción de nuevos productos o servicios. 

Persuade. La persuasión es lo que hace que la gente entienda la publicidad. 

Refuerza. El conocimiento del cliente sobre el producto. 

  

Las siguientes tablas muestran un ejemplo del cronograma de publicidad y los costos 

que requiere.  Los costos de estos artículos son parte del plan de promoción y 

publicidad. 

 

http://dinerointernet.obolog.com/concepto-publicidad-130802 

 

 

http://dinerointernet.obolog.com/concepto-publicidad-130802
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Estrategias de Comunicación. 

 

Estrategias: es un campo en el cual se han vertido diversas interpretaciones y por 

supuesto la mayoría son validas, por lo cual ante variados enfoques solo se puede 

estimar dentro de la generalidad, apuntando a la individualidad o identidad de cada 

empresa. 

 

http://cangurorico.com/2009/02/concepto-de-estrategia.html 

 

Comunicación. 

 

 Es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. 

Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo de la 

conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o 

intergrupal”. 

 

http://www.apuntesgestion.com/2007/02/06/concepto-de-comunicacion/ 

 

Objetivos de Comunicación. 

 

El objetivo básico de la comunicación publicitaria consiste en crear una actitud 

favorable respecto al producto y actuar sobre el comportamiento de los consumidores 

para incitarlos a comprar el bien o servicio ofrecido. Con frecuencia, se identifica este 

objetivo publicitario con el aumento de ventas. Es innegable que la publicidad tiende a 

favorecer las ventas de cualquier empresa, pero no es la única variable de 

comunicación, ni de marketing, que influye sobre ellas. 

 

http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-

nuevas-tecnologias/objetivos-de-comunicacion/ 

 

 

http://cangurorico.com/la-empresa
http://cangurorico.com/2009/02/concepto-de-estrategia.html
http://www.apuntesgestion.com/2007/02/06/concepto-de-comunicacion/
http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/objetivos-de-comunicacion/
http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/objetivos-de-comunicacion/
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Definición de los Objetivos de Comunicación 

 

Los siguientes objetivos de comunicación son: 

Necesidades de categorías: convertirse una categoría de producto o servicio en una 

categoría necesaria para eliminar o satisfacer la percepción de una discrepancia entre un 

estado motivacional y un estado emocional. 

 

Conciencia de Marca: capacidad para identificar la marca dentro de su categoría, con un 

nivel de detalle suficiente para proceder a la compra. Por lo regular; es más sencillo 

lograr que los consumidores reconozcan la marca  a la que le recuerden. 

 

Actitud Frente a la Marca: valoración de la marca con respecto a la percepción de su 

capacidad de satisfacer una necesidad específica. Hay necesidades relevantes que se 

orientan negativamente. 

 

Intención de Compra de la Marca: se refiere a auto indicaciones para adquirir la marca o 

tomar medidas en relación de la misma. Las ofertas promocionales de tipo de dos por 

uno incitan a los consumidores a adoptar un compromiso mental para comprar un 

producto. 

 

Kotler. P (2006). Dirección de Marketing. Pag. (542- 543) 

 

ELECCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

TABLA # 15 

 

AUTOR        PENSAMIENTO IDEA 

William Bernbach La comunicación debe ser 

directa. Sin tapujos y sin 

esconder un ápice de la 

verdad. Pero... se han de 

Originalidad 
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decir las cosas de forma 

artística ya que nos 

dirigimos a seres con alma 

Ernest Dichter Debemos centrarnos –por 

encima de todo- en los 

deseos humanos, para 

canalizarlos inmediatamente 

hacia el producto o el tema 

de nuestra comunicación. 

Empatía 

Claude Hopkins La comunicación debe ser 

incisiva y agresiva. Ha de 

pretender siempre una 

respuesta para mañana. El 

largo plazo ya vendrá. No es 

éste el problema de la 

comunicación. 

Agresividad 

Henry Joannis La comunicación debe 

evitar la racionalización... la 

información que quiere 

transmitirse debe ser 

traducida por la creatividad 

“en otra forma” de decir las 

cosas. 

Creatividad 

Robert Leduc Intentar evitar, por encima 

de todo, los frenos del 

receptor de la 

comunicación. Ir a eliminar, 

en la medida de lo posible, 

los recelos que puedan 

interponerse a nuestro 

Garantía 
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mensaje. 

Pierre Martineau La comunicación no se ha 

de sustentar en 

argumentaciones racionales. 

Las cosas han de decirse a 

través de símbolos visuales 

que sinteticen la idea básica 

del mensaje. 

Símbolos 

David Ogilvy Es más importante “lo que 

se dice” que la forma en que 

se dice. La comunicación 

debe centrarse en cosas 

convincentes, que puedan 

persuadir a la gente. 

Convicción 

Roser Reeves Concentre su comunicación 

en una sola idea. Haga una 

sola propuesta de compra. 

No diga muchas cosas a la 

vez, ya que la gente no las 

asimilará. 

Unicidad 

 

http://webs.uvigo.es/abfsouto/estratpublicitarias.doc 

 

Ventas. 

 

Es una de las actividades más pretendidas por empresas, organizaciones o personas que 

ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta, debido a que su éxito 

depende directamente de la cantidad de veces que realicen ésta actividad, de lo bien que 

lo hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo. 
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Proceso de Ventas. 

 

 Es una secuencia lógica de cuatro pasos que emprende el vendedor para tratar con un 

comprador potencial y que tiene por objeto producir alguna reacción deseada en el 

cliente (usualmente la compra)". 

 

Los Pasos o Fases del Proceso de Venta. 

 

A continuación, se detallan los cuatro pasos o fases del proceso de venta: 

1. Prospección: 

 

La fase de prospección o exploración es el primer paso del proceso de venta y consiste 

en la búsqueda de clientes en perspectiva; es decir, aquellos que aún no son clientes de 

la empresa pero que tienen grandes posibilidades de serlo. 

 

2. El acercamiento previo. 

 

Luego de elaborada la lista de clientes en perspectiva se ingresa a la fase que se conoce 

como acercamiento previo que consiste en la obtención de información más detallada de 

cada cliente en perspectiva y la preparación de la presentación de ventas adaptada a las 

particularidades de cada cliente. 

 

3. La presentación del mensaje de ventas: 

 

Según el Prof. Philip Kotler "este paso consiste en contarle la historia del producto al 

consumidor, siguiendo la fórmula AIDA de captar la Atención, conservar el Interés, 

provocar un Deseo y obtener la Acción (compra)". 
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4. Servicios posventa. 

 

Según los autores Stanton, Etzel y Walker "la etapa final del proceso de venta es una 

serie de actividades posventa que fomentan la buena voluntad del cliente y echan los 

cimientos para negocios futuros". 

 

Los servicios de posventa tienen el objetivo de asegurar la satisfacción e incluso la 

complacencia del cliente. Es en esta etapa donde la empresa puede dar un valor 

agregado que no espera el cliente pero que puede ocasionar su lealtad hacia la marca o 

la empresa. 

 

http://www.promonegocios.net/venta/definicion-concepto-venta.html 

 

Análisis de la Situación. 

 

El área de marketing de una compañía no es un departamento aislado y que opera al 

margen del resto de la empresa. Por encima de cualquier objetivo de mercado estará la 

misión de la empresa, su definición vendrá dada por la alta dirección, que deberá indicar 

cuáles son los objetivos corporativos, esto es, en qué negocio estamos y a qué mercados 

debemos dirigirnos. Éste será el marco general en el que debamos trabajar para la 

elaboración del plan de marketing. 

 

http://www.marketing-xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm 

 

La Competencia. 

 

Cada empresa enfrenta una amplia gama de competidores. El concepto de marketing 

establece que para lograr el éxito, una empresa debe satisfacer las necesidades y los 

deseos de los consumidores mejor que como la hacen sus competidores. 

  

http://www.promonegocios.net/venta/definicion-concepto-venta.html
http://www.marketing-xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm
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Según Michael Porter, en cualquier sector, las empresas de distinta naturaleza y tamaño 

enfrentan los siguientes tipos de competidores:  

 

GRAFICO #17 

 

 

El modelo de ciclo de vida de  un producto, describe las diferentes etapas por las que 

atraviesan las ventas de un producto a lo largo del tiempo. 

 

Las etapas son cinco: 

 

Desarrollo: durante esta etapa la empresa está desarrollando el producto, el cual en un 

inicio es una idea, esta etapa termina con el lanzamiento del producto al mercado. 

 

Introducción: inicia con el lanzamiento del producto al mercado, esto determina que el 

producto sea nuevo en el mercado.   

 

Crecimiento: durante el crecimiento, las ventas del producto se incrementan a una tasa 

creciente.  
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Madurez: esta etapa se caracteriza por una estabilidad en las ventas o por variaciones no 

muy significativas. 

 

Declive: en le etapa de declive las ventas empiezan a descender, las causas de este 

descenso están, ya sea en el aparecimiento de productos tecnológicamente superiores, 

en el cambio de gustos y preferencias de los compradores.  

 

Kotler P. y Otros. Mercadotecnia. Pág. 397 

 

Ciclo de Vida del Producto  

 

Participación en el Mercado 

 

Porcentaje de ventas de un producto o servicio que una empresa tiene con respecto a las 

ventas totales del mercado en el que participa. 

 

Matriz BCG 

 

La matriz BCG o matriz Boston Consulting Group o también conocida como la matriz 

de crecimiento o participación. Es un método gráfico desarrollado en la década de 1970 

por The Boston Consulting Group, y que se utiliza para llevar a cabo un análisis de la 

cartera de negocios, así como la posición de un negocio o un producto dentro del 

mercado. 

 

Su finalidad es ayudar a decidir enfoques para distintos negocios o Unidades 

Estratégicas de Negocio (UEN), es decir, entre empresas o áreas sobre todo en  aquellas 

donde debemos: invertir, retirar la inversión o incluso abandonar. 

 

De la interacción entre ambas variables surgen cuatro estados en los que se puede 

encontrar el producto o negocio: 
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Negocios Estrellas. 

 

Son aquellos negocios que tienen una alta participación en el mercado con una alta tasa 

de crecimiento del mismo. Son negocios generadores de rentabilidad pero que requieren 

constantes inversiones lo que hace que tengan un flujo de fondos nulo o negativo 

generalmente. 

 

Negocios Vacas. 

 

Son aquellos negocios que tienen una alta participación en el mercado, pero el mercado 

tiene una baja tasa de crecimiento. Es este estado, los negocios son generadores de 

ingresos, lo que implica una importante rentabilidad y con bajas inversiones. 

 

Negocios Signos de Interrogación. 

 

Estos negocios tienen una baja participación en el mercado y el mercado a su vez tiene 

una alta tasa de crecimiento. Son negocios que no se conoce exactamente qué pasará 

con ellos. Requieren de constantes inversiones, las cuales se desconoce si serán 

rentables o no. 

 

Negocios Perros. 

 

Se combina una baja participación del mercado por parte de la empresa, con un mercado 

estancado o pleno decrecimiento. Son productos en su última etapa del ciclo de vida 

generalmente. En algunos casos puede ser rentable participar en este estado. 

 

http://www.herramientasparapymes.com/que-es-la-matriz-bcg-boston-consulting-group 

 

 

 

http://www.herramientasparapymes.com/que-es-la-matriz-bcg-boston-consulting-group
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Análisis FODA  

 

Una herramienta propia del análisis estratégico es el análisis F.O.D.A., que consiste en 

evaluar las fortalezas y debilidades que están relacionadas con el ambiente interno de la 

empresa y las oportunidades y amenazas que se refieren al micro y macro ambiente de 

la compañía. 

 

Este instrumento permite representar en términos operativos un cuadro de situación que 

distingue entre el adentro y el afuera de la empresa. Se definen las fortalezas y 

debilidades que surgen de la evaluación interna de la compañía, y las oportunidades y 

amenazas que provienen del escenario. 

 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/marketing.htm#_Toc5561928

5 

 

Plan de Acción. 

 

Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que elaborarse un 

plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el plazo determinado.  

 

Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación de distintos supuestos 

estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación de una serie de tácticas. Estas 

tácticas definen las acciones concretas que se deben poner en práctica para poder 

conseguir los efectos de la estrategia.  

 

Ello implica necesariamente el disponer de los recursos humanos, técnicos y 

económicos, capaces de llevar a buen término el plan de marketing.  

 

http://www.marketing-xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm 

 

 

http://www.marketing-xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm
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6.7 METODOLOGIA MODELO OPERATIVO 

 

6.7.1. MISION 

 

Es la producción y comercialización de cuero terminado y todo producto que sea a fin al 

cuero, mercadeándolo para satisfacer las necesidades de sus clientes nacionales e 

internacionales, todo esto con miras a contribuir al desarrollo de la empresa y el país, 

promoviendo la calidad total en todos los sentidos: personas, procesos, productos y 

servicios: lo cual nos impulsa a ser dominantes en el mercado basados en la eficacia y 

comunicación. 

 

6.7.2. VISION. 

 

Es elevar los productos de la empresa hacia niveles de alta calidad y excelencia, para ser 

líderes en el mercado nacional e internacional en la producción de cuero y artículos 

terminados, comprometiéndonos en lograr que los clientes sientan total satisfacción al 

usarlos, y que reconozcan que no existe otro producto mejor en todo el mercado. Todo 

esto está enfocado en fomentar el desarrollo de la empresa y de sus empleados basado 

en el respeto, confianza y colaboración. 

 

6.7.3. VALORES 

 

 Cuidado del medio ambiente  

 Asegurar el bienestar de la sociedad 

 Búsqueda constante de mejora de la calidad  

 Calidad Humana.  

 Profesionalismo. 

 Pasión por lo que hacemos. 

 Respeto por el cliente. 

 Escuchar atentamente a nuestros clientes para implementar sus sugerencias es la base 

de nuestra mejora continua.  
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 Respeto y confianza mutua para con clientes, proveedores e integrantes de nuestra 

empresa es la piedra angular en nuestras relaciones institucionales. 

 Nos basamos en el trabajo en equipo, el esfuerzo, el compromiso y la profesionalidad 

para obtener el beneficio en conjunto. 

 A través de la profesionalización y capacitación constante logramos avanzar y crecer 

en lo que amamos: nuestro trabajo. 

 

6.7.4. POLITICAS 

 
 

 La empresa “Curtiembre Quisapincha”. Producirá cueros de mejor calidad en 

diferentes tipos, colores, textura, y calibres. 

 Cubrir  la demanda del mercado manufacturero nacional e internacional, buscando 

el posicionamiento de la marca.  

 Mejorar continuamente los procesos productivos, optimizando los recursos.  

 Buscar la satisfacción de los clientes, el bienestar de propietarios, operarios, 

directivos y la protección del medio ambiente.  

 Fomentar las mejores relaciones con proveedores y entidades reguladoras del ámbito 

local y nacional.  

 

 

6.7.5. ANALISIS SITUACIONAL 

 

 ANALISIS EXTERNO 

 

6.7.5.1. MACRO AMBIENTE 

 

ENTORNO POLITICO Y LEGAL 

 

La empresa “Curtiembre Quisapincha” siempre debe estar pendiente del entorno 

político debido que debe sujetarse a leyes, normas y reglamentos que acrediten el 
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desarrollo de sus actividades comerciales es por ello que la empresa se encuentra 

afiliada a la Superintendencia de Compañías. 

 

ENTORNO CULTURAL Y SOCIAL 

 

Los diferentes productos que ofrece la empresa a su mercado no tienen distinción para 

los que lo adquieran, no se toma en cuenta las formas de ser, expectativas, grados de 

inteligencia y educación, creencias y costumbres de las personas ya que nuestro 

producto está encaminado a satisfacer las necesidades de nuestros clientes es por ello 

que toda persona puede adquirir nuestro producto. 

 

La empresa “Curtiembre Quisapincha” da apertura al personal para tener una 

comunicación adecuada con la finalidad de manejar una buena comunicación con los 

que le rodean ya que mediante ello la empresa podrá brindar un producto de calidad  

cubriendo siempre de manera adecuada las expectativas y satisfaciendo las  necesidades 

de los clientes y seguir creciendo en nuestro mercado.  

 

La empresa siempre tiene en cuenta que el medio ambiente es muy importante de 

cuidarle porque si se contamina nos podría causar alguna en enfermedad a todas las 

personas que vivimos en esta parroquia y así destruir el ecosistema.  

 

ENTORNO DEMOGRAFICO  

 

Se debe tomar en cuenta que la población cada día se va incrementando es por ello que 

la empresa “Curtiembre Quisapincha” se enfoca en la población económicamente activa 

ya que es el principal aspecto fundamental para que sus diferentes líneas de productos 

puedan ser adquiridas por personas que hagan artesanías en cuero. 

 

 

 

 



  

93 
 

ENTORNO TECNOLOGICO 

 

La empresa “Curtiembre Quisapincha”  se maneja con tecnología de punta adecuada a 

la producción para dar un producto de calidad y así la empresa  cumple los objetivos, 

metas de venta cubriendo la demanda del mercado. 

 

ENTORNO ECONOMICO 

 

La empresa “Curtiembre Quisapincha” al contar con un presupuesto establecido para 

realizar sus diferentes actividades comerciales ayuda a que se analice varios índices 

como son: la inflación, Riesgo país y debe tomar muy encuentra la globalización debido 

a que estos factores cambian de forma esporádica en el transcurso del tiempo es por ello 

que la empresa debe estar pendiente para actuar de manera inmediata ante los cambios   

económicos. 

 

ANALISIS INTERNO 

 

6.7.2. MICRO AMBIENTE 

 

Para poder analizar de una manera precisa el micro ambiente de la empresa se ha 

realizado el desarrollo de las cinco fuerzas de PORTER. 

 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan  las 

consecuencias de  rentabilidad  a largo plazo de un mercado o de algún segmento de 

éste. La idea es que la empresa  debe evaluar sus objetivos, metas y recursos frente a 

éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:  
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LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

GRAFICO # 18 

  

  

Competencia 

 Aduanas 

 Impuestos de importaciones y 

exportaciones. 

 

 
Proveedores 

 Materia prima Saquisili y 

Latacunga 

 Productos Químicos 

Quimasoc 

Imcalvi 

Trumpler  

Import Campo Verde 

Ander Quim 

Curtiembre Quisapincha 

 Curtiembre Tungurahua 

 Tenería San José 

 Curtiembre San Isidro 

 Tenería Amazonas 

 

 

Clientes 

 Distribuidores  

 

Sustitutos 

 Productos de cuerina 

 Productos importados 
Elaborado por: Blanca Silva 
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Rivalidad entre competidores. 

 

Los competidores más fuertes de la empresa “Curtiembre Quisapincha” son Curtiembre 

Tungurahua, Tenería San José, Curtiembre San Isidro, Tenería Amazonas ya que éstas 

tienen una producción de similares características y que además coinciden con los 

precios.  

 

Competencia Potencial. 

 

Los principales y nuevos competidores para la línea de calzado son especialmente todos 

los que se dedican a la misma producción, que ofertan en el mercado a precios más 

cómodos que los nuestros, los mismos que tienen acogida por el consumidor 

ecuatoriano ya que este mira primeramente el precio. 

 

Por tal motivo la competencia es bastante agresiva debido a que existe un alto grado de 

ofertas para el mercado que está dirigido el producto. 

 

El Poder de Negociación de los Clientes. 

 

La empresa posee clientes externos que son las personas, empresas, sectores, 

organizaciones de gran importancia por lo que, sus opiniones sugerencias y demandas 

deben considerarse para decidir si pueden ser atendidas.  

 

El Poder de Negociación de los Proveedores. 

 

La Empresa “Curtiembre Quisapincha”  cuenta con proveedores los mismos que 

proveen de todos los insumos necesarios para la elaboración de su producto, los cuales 

detallamos a continuación: 

 

 Materia prima Saquisili y Latacunga 

 Productos Químicos 
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Quimasoc 

Imcalvi 

Trumpler  

Import Campo Verde 

Ander Quim 

 

Productos Sustitutos. 

 

La empresa cuenta con una diversidad de productos destinados a satisfacer las diferentes 

necesidades de los clientes es por ello que al no contar con un stop o cuando se atraviese 

por circunstancias en que no se pueda cumplir a cabalidad con los diferentes pedidos 

que sean solicitados por los clientes tiene variedad de productos sustitutos en cuanto a 

telas se refiere los mismos que varían en su presentación y calidad pero cumplen la 

misma función y satisfacen la misma necesidad de vestuario a continuación serán 

mencionados las diferentes telas que son productos sustitutos. 
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6.7.6 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

A continuación se detallara la ubicación de cada producto que oferta la empresa “Curtiembre Quisapincha” según su etapa. 

GRAFICO # 19 
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TIEMPO Elaborado por: Blanca Silva 
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CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

ETAPA DE DESARROLLO 

 

PRODUCTO: Cuero para Carteras. 

 

Este producto se encuentra en la etapa de desarrollo debido a que la empresa tiene unas 

ventas de 42.560,42 dólares porque esta empezando a producir y a vender en pequeñas 

cantidades, ofertando al mercado y a su vez para cubrir una necesidad fundamental para 

sus clientes. 

 

ETAPA DE CRECIMIENTO. 

 

PRODUCTO: Cuero para Calzado. 

 

Este producto está en la etapa de crecimiento ya que se está produciendo una variedad 

de cuero basándose en colores, tipos llamativos para que el cliente tenga una variedad 

para seleccionar el producto que más le guste al momento de adquirirlo es por ello que 

tiene unas ventas de 75.778,00 dólares.  

 

ETAPA DE MADUREZ. 

 

PRODUCTO: Cuero para Vestimenta. 

 

Este producto se encuentra en la etapa de madurez ya que a diferencia de los otros 

productos tiene mayor demanda ya que las ventas ascienden a 158.780,84 dólares por lo 

que la Empresa “Curtiembre Quisapincha” tiene mayores pedidos y a su vez los cliente 

queda satisfecho con su producto adquirido.  
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ETAPA DE DECLINACION. 

 

PRODUCTO: Cuero para Tapicería 

 

Las gamuza es el producto que tiene menor demanda en los productos que oferta la 

empresa “Curtiembre Quisapincha”  por lo que se encuentra en la etapa de declinación 

este producto no tiene un alto costo, tiene unas ventas de 24.560,00 dólares pero los 

clientes no consideran muy necesario ya que al adquirirlo alguna vez es duradero y no 

se lo utiliza con mayor frecuencia. 

 

6.7.7 PARTICIPACION DE MERCADO 

 

Detalle de las ventas del 2010 de cada una de las empresas: 

 

TABLA # 16 

 

EMPRESAS VENTAS DEL 2010 

Curtiembre Tungurahua 1.230.000,00 

Curtiembre San Isidro 50.000,00 

Tenería San José 500.000,00 

Tenería Amazonas 96.000,00 

Curtiembre Quisapincha 301.679,26 

TOTAL VENTAS DE LA INDUSTRIA 2.177.679,26 

 

Elaborado por: Blanca Silva 

 

CALCULO 

 

Participación de Mercado: Ventas de la Empresa 

                                           Ventas de la Industria 
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P.M:   

 

P.M: 0.14*100 

P.M: 14% 

 

Aplicando el cálculo de Participación en el mercado se determina que la empresa 

“Curtiembre Quisapincha” tiene el 14% de participación en el mercado en relación al 

total de ventas de la industria en el año 2010. 

 

6.7.8 CALCULOS PARA LA MATRIZ BCG 

 

Calculo de la tasa de crecimiento en ventas y participación de mercado de los productos 

de la empresa “Curtiembre Quisapincha” de la ciudad de Ambato. 

 

T.C.V=                                                                                         *100 

 

 

TABLA # 17 

                                                                        

A continuación realizaremos el cálculo de la participación relativa, es decir una 

comparación entre los productos competidores existentes en el mercado. 

301.679,26 

2.177.679,26 

Ventas año 2-Ventas año 1 

Ventas año 1 

 

PRODUCTO AÑO AÑO  T.C.V PARTICIPACION  

  2009 2010   EN EL MERCADO 

Cuero para 

Vestimenta 

127.895,25 158.780,84 

24% 

53% 

Cuero para Calzado 65.688,23 75.778,00 15% 25% 

Cuero para Carteras 37.300,00 42.560,42 14% 14% 

Cuero para Tapicería 25.800,55 24.560,00 -5% 8% 

TOTAL 258.693,03 301.679,26 49% 100% 
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Para calcular la participación relativa de mercado. Se divide de la participación del 

producto analizando su participación con el otro competidor con mayor participación. 

 

 

 

P.R:                                                                                                                 *100 

 

 

P.R:                                                                                                          *100 

                                              

P.R: 0.47*100 

P.R: 47% 

 

Para los creadores de la matriz BCG, una participación es alta cuando es superior a 1, y 

bajo cuando es inferior. 

 

TABLA # 18 

 

PRODUCTO PARTICIPACION 

Cuero para Vestimenta 53/25= 2,12 

Cuero para Calzado 25/53= 0,47 

Cuero para Carteras 14/53= 0,26 

Cuero para Tapicería 8/53= 0,15 

 

 

 

 

 

%Participación en el mercado 

%de Participación del mayor competidor 

25 

53 
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6.7.8.1 MATRIZ BCG 

GRAFICO # 20 
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Elaborado por: Blanca Silva 
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6.7.8.2 ANALISIS DE LA MATRIZ BCG 

 

De acuerdo a los resultados que arroja la matriz BCG podemos concluir que la empresa 

“Curtiembre Quisapincha” da a conocer que su producto de cuero para tapicería esta 

con el 0.15% en participación relativa en el mercado siendo denominado por el producto 

cuero para vestimenta que tiene una participación en el mercado 2.12% podemos darnos 

cuenta que el porcentaje es considerable por ende el posicionamiento de los productos 

de la empresa. 

 

6.7.9. ANALISIS FODA 

 

6.7.9.1  ANALISIS INTERNO 

 

FORTALEZAS  

 

1. Ofertar al mercado productos de óptima calidad. 

2. Cuenta con tecnología adecuada para la producción 

3. Buena relación con los clientes  

4. Políticas de Precios. 

5. Adaptación al cambio. 

6. Diversidad de productos para ofrecer al mercado. 

 

DEBILIDADES 

 

1. Carencia de un departamento de marketing. 

2. Falta de motivación al personal. 

3. La empresa no cuenta con políticas adecuadas para la utilización de los diferentes 

medios de comunicación para dar a conocer el producto y/o servicio que oferta al 

mercado. 

4. Falta de cobertura del mercado. 

5. Falta de campañas publicitarias para dar a conocer sus productos. 
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6. Falta de liderazgo. 

 

6.7.9.2. ANALISIS EXTERNO 

 

AMENAZAS 

 

1. Competencia con otras empresas del mismo ramo. 

2. Bajo poder adquisitivo del consumidor. 

3. Apertura de nuevas empresas. 

4. Necesidades insatisfechas. 

5. Poca afluencia de clientes 

6. Costos financieros muy altos. 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Tener buena demanda en el mercado nacional 

2. Cubrir nichos de mercado 

3. Mercados de exportación muy atractivos.  

4. Estructurar la fuerza de ventas en sentido profesional. 

5. Trato comercial personalizado y dinámico con los clientes. 

6.  Incrementar la cartera de clientes. 
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6.7.10. MATRIZ PCI 

 

TABLA # 19 

 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN  PONDERADO 

  

 

FORTALEZAS   

Ofertar al mercado productos de óptima calidad. 0,10 4 0,40 

Cuenta con tecnología adecuada para la producción. 0,08 3 0,24 

Buena relación con los clientes 0,07 3 0,21 

Políticas de Precio 0,08 3 0,24 

 Adaptación al cambio  0,05  3 0,15 

 Diversidad de productos para ofrecer al mercado. 0,08  3 0,24 

        

  

 

DEBILIDADES   

Carencia de un departamento de marketing. 0,13 2 0,26 

Falta de motivación al personal 0,07 2 0,14 

La empresa no cuenta con políticas adecuadas para la 

utilización de los diferentes medios de comunicación para 

dar a conocer el producto y/o servicio que oferta al 

mercado. 0,11 2 0,22 

Falta de cobertura del mercado. 0,07 1 0,07 

Falta de campañas publicitarias para dar a conocer sus 

productos. 0,13 2 0,26 

Falta de liderazgo 0,03 1 0,03 

        

TOTAL 1   2,46 

 

Se ha obtenido un resultado promedio de 2,46. Este valor esta debajo de la media que es 

2,5 esto quiere decir que las debilidades se encuentran sobre las fortalezas y que, por 

consiguiente la empresa “Curtiembre Quisapincha” debe trabajar en sus estrategias para 

aprovechar sus fortalezas frente a sus debilidades. 
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6.7.11 MATRIZ POAM 

TABLA # 20 

 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN  PONDERADO 

  

 

OPORTUNIDADES   

Tener buena demanda en el mercado nacional 0,1 2 0,20 

Cubrir nichos de mercados 0,1 3 0,30 

Mercados de exportaciones muy atractivos. 0,08 2 0,16 

Estructurar la fuerza de ventas en sentido profesional 0,08 3 0,24 

 Trato comercial personalizado y dinámico con los clientes 0,05  2 0,10 

 Incrementar la cartera de clientes 0,09  3 0,27 

        

  

 

AMENAZAS   

Competencia con otras empresas del mismo ramo. 0,1 3 0,30 

Bajo poder adquisitivo del consumidor 0,08 2 0,16 

Aperturas de nuevas empresas 0,09 3 0,27 

Necesidades insatisfechas 0,09 2 0,18 

 Poca afluencia de clientes 0,07  3 0,21 

 Costos financieros muy altos 0,07  2 0,14 

        

TOTAL 1   2,53 

 

Se ha obtenido un resultado promedio de 2,53. Este es un valor superior de la media que 

es 2,5 esto quiere decir que las oportunidades se encuentran sobre las amenazas, esto 

significa que la empresa “Curtiembre Quisapincha” debe trabajar en sus estrategias 

aprovechando sus oportunidades y de esta forma eliminar todas sus amenazas. 
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6.7.12 MATRIZ FODA 

CUADRO # 4 

 

  

OPORTUNIDADES 

1.Tener buena demanda en el mercado 

nacional 

2.Cubrir nichos de mercado 

3. Mercados de exportación muy 

atractivos.  

4. Estructurar la fuerza de ventas en 

sentido profesional. 

5. Trato comercial personalizado y 

dinámico con los clientes. 

6. Incrementar la cartera de clientes. 

 

AMENAZAS 

1. Competencia con otras empresas del 

mismo ramo. 

2. Bajo poder adquisitivo del consumidor. 

3. Apertura de nuevas empresas. 

4. Necesidades insatisfechas. 

5. Poca afluencia de clientes 

6. Costos financieros muy altos. 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

FORTALEZAS  

1. Ofertar al mercado productos de óptima 

calidad. 

2. Cuenta con tecnología adecuada para la 

producción 

3. Buena relación con los clientes  

4. Políticas de Precios. 

5. Adaptación al cambio. 

6. Diversidad de productos para ofrecer al 

mercado. 

 

 

1. Lograr mayor apoyo de publicidad 

para promocionar los 

productos.(F1,O1) 

 2. Capacitar al personal sobre el 

manejo de maquinaria para 

incrementar la producción y satisfacer 

la demanda. (F2, O2). 

3. Realizar ventas por internet y 

calificarse como proveedores de 

empresas.(F3, O3). 

 

1. Aprovechar la tecnología que cuenta la 

empresa para incrementar la producción y 

captar más mercado. (F2, A3). 

2. Analizar a la competencia.(F6, A1) 

3. Permanente capacitación en los cambios 

existentes para superar 

insatisfacciones.(F5,A4) 

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

DEBILIDADES 

1. Carencia de un departamento de 

marketing. 

2. Falta de motivación al personal. 

3. La empresa no cuenta con políticas 

adecuadas para la utilización de los 

diferentes medios de comunicación para 

dar a conocer el producto y/o servicio que 

oferta al mercado. 

4. Falta de cobertura del mercado. 

5. Falta de campañas publicitarias para 

dar a conocer sus productos. 

6. Falta de liderazgo 

 

1. Incentivos al personal para mejorar 

el equipo de ventas.(D1, O4) 

 

 2 .Seleccionar medios de 

comunicación adecuados para dar a 

conocer el producto con el fin de 

incrementar la cartera de clientes y 

aumentar las ventas. (D3, O6). 

 

3. Análisis de mercado.(D6, O5) 

 

1. Aplicar publicidad visual  para 

promocionar el producto en la mente del 

consumidor. (D1, A5). 

2. Implantar Campañas publicitarias en los 

medios masivos de comunicación resaltando 

la calidad, precio y garantía  del producto 

(D5, A4). 

3. Mejorar los servicios para ganarle a la 

reventa. (D4, A5) 
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6.7.13 PLAN  DE ACCION  

 

La comunicación es el proceso que consiste en desarrollar mensajes y enviarlos a los 

clientes para convencerlos o persuadirlos sobre la calidad de los productos que ofrece la 

empresa “Curtiembre Quisapincha”. 

 

Política Comunicacional. 

 

La empresa “Curtiembre Quisapincha” realizara la publicidad en temporadas altas a 

través de medios de comunicación adecuados para dar a conocer los productos con el fin 

de incrementar la cartera de clientes y aumentar las ventas. 

 

La comunicación es el medio más importante donde el mensaje se convierte en un eje 

fundamental que permite interactuar de manera directa con el receptor, es decir con las 

personas por lo que si el mensaje es bueno no lo sabes transmitir a través de los medios 

adecuados, todo nuestro esfuerzo no habrá servido para nada. 

 

ESTRATEGIA No 1: PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN 

 

Realizar un spot publicitario televisivo. 

 

Objetivo de la Estrategia: 

 

Dar a conocer de manera visual la ubicación y que productos ofrece la empresa 

“Curtiembre Quisapincha”. 

 

Acciones: 

 

Las estrategias que se van a utilizar dentro de la empresa “Curtiembre Quisapincha”  es 

la realización de un spot publicitario que se transmitirá por el CANAL 34 UNIMAX, ya 

que es la mayor audiencia en la provincia de Tungurahua y Cotopaxi, donde se dará a 
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conocer de manera visual todos los productos que ofrece, para de esta manera incentivar 

positivamente en la decisión de compra del producto y tener mayor aumento en las 

ventas, satisfaciendo sus necesidades acorde a lo que ellos necesiten. 

 

Fechas:  

 

Las fechas en las que se transmitirá los spot publicitarios serán en las temporadas altas 

donde existe mayor demanda como son: fin de año, carnaval, vacaciones escolares. 

 

Audiencia Meta: 

 

De la parroquia de Quisapincha y la provincia de Tungurahua, hasta donde llega la señal 

del canal 34. 

 

TARIFA DE ANUNCIOS EN UNIMAX 

 

Valor unitario en informativos hasta15”                                       $ 18,00 + IVA 

Valor unitario en programas de telenovelas:                                  $ 10,00 + IVA 

Menciones en vivo por parte de los presentadores:                         $   7,00+ IVA 

 

Esquema y Costos de la publicidad televisiva que utilizara la empresa “Curtiembre 

Quisapincha”. 

 

CUADRO # 5 

UNIMAX   

1 Anuncio Diario en el informativo de propaganda   

1Anuncio diario de bonificación durante la mañana o tarde   

VALOR del PAQUETE  400,00 

12% IVA 48,00 

TOTAL 448,00 
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Nota: por los tres meses  se  pagará por el spot publicitario la cantidad de: $1.344,00. 

 

SPOT PUBLICITARIO. 

 

 La Empresa “Curtiembre Quisapincha” 

  Ofrece los siguientes productos que son: cuero para vestimenta, zapatos, 

carteras, tapicería. 

 Dirección: Quisapincha (AV. Circunvalación y Cóndor). 

 Horario de lunes a domingo. 

 Teléfono: 032772566. 

 Por la compra se les realizara un descuento del 15% 

 

 

ESTRATEGIA No2: PUBLICIDAD EN VALLAS PUBLICITARIAS 

 

Realizar vallas publicitarias  

 

Objetivo de la Estrategia: 

 

Proyectar la imagen de la empresa  a través de un diseño adecuado de lo que ofrece y 

para dar a conocer la ubicación geográfica de la empresa “Curtiembre Quisapincha”. 

 

Acciones: 

 

Contratar los servicios de GIGANTOGRAFIAS para crear 2 vallas publicitarias con un 

diseño llamativo para dar a conocer  los productos que ofrece y la ubicación geográfica 

de la empresa “Curtiembre Quisapincha”, las vallas serán colocadas estratégicamente, 

una de ellas será ubicada en el Mercado Mayorista en la sección de artículos en cuero y 

la otra valla será ubicada en la parada de buses en Quisapincha. 
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Fecha: 

 

Las vallas publicitarias estarán colocadas durante un año ya que este  periodo considera 

de durabilidad de la vida útil de las mismas considerando  los climas.  

 

Audiencia Meta: 

 

La población de Quisapincha y de otras provincias. 

 

Esquema y Costos de las vallas publicitarias que se utilizara en la empresa “Curtiembre 

Quisapincha”: 

 

CUADRO # 6 

 GIGANTOGRAFIAS 

  Cantidad Detalle V. Unitario V. Total 

2 

Letrero de 3x 2,5 con estructura de tubo 

cuadrado de ¾ cobre la impresión de 12 

onzas a color normal, mas dos tubos de 

3”, mas la colocada. 200,00 400,00 

  

 

    

 

Subtotal   400,00 

 

12% IVA   48,00 

 

Total   480,00 

 

Nota: La valla durara un año 
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Diseño de la Valla Publicitaria 

            3m. 

 

 

 

2.5 m.             geográfica 

 

 

 

 

 

PERMISO PARA COLOCAR PUBLICIDAD (MUNICIPIO) 

 

Regulación a la Instalación de Medios Visuales de Información, Publicidad y 

Propaganda (Rótulos) 

 

Requisitos: 

 

 Solicitud y permiso para la instalación de Anuncio Publicitario 

 Copia RUC  

 Copia formulario inicio de actividad o copia de la patente municipal 

 Grafico de ubicación exacta del previo  

 Fotografía de la fachada del lugar donde se colocara el rotulo, ya colocado 

 Grafico del rotulo a color con medidas a escala: 1 original y 3 copias  

 

 

ESTRATEGIA No 3: PUBLICIDAD EN RADIO 

 

Realizar cuñas radiales 

 

 

Ubicación geográfica  
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Objetivos de la Estrategia: 

 

Dar a conocer los productos que ofrece la empresa “Curtiembre Quisapincha”. 

Posicionar a la empresa en la mente del consumidor. 

 

Acciones: 

 

Las cuñas radiales serán transmitidas dos veces al día durante dos meses, es importante 

que se mantengan las cuñas para que así no haya ninguna  confusión hacia el oyente, los 

mismos que serán transmitidos por la radio FM PANAMERICANA, ya que es la mayor 

audiencia en la provincia de Tungurahua, aprovechando su amplia cobertura con 

relación a las demás radios competidoras para dar a conocer los productos que ofrece la 

empresa “Curtiembre Quisapincha” y de esta manera llegar al mayor número de clientes 

prospectos que realizan artículos en cuero y que asistan a comprar en nuestra 

organización.  

 

Fechas: 

 

Se realizara los dos primeros meses del año. 

 

 

Audiencia Meta: 

 

La provincia de Tungurahua y las demás provincias donde llegue  la sintonía, además 

aprovechando la cobertura de la radio mencionada. 

 

PAQUETE “C” 

 

Lunes a Viernes 

 

 3Diarios 
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 Bonificación sábado 3 diarios 

 Inversión mensual 250$ 

 

Esquema y Costos de la publicidad radial que utilizara la empresa “Curtiembre 

Quisapincha”: 

 

CUADRO # 7 

 

RADIO 

# DE 

Cuñas 

# C. 

mensual HORARIO 

V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

PANAMERICANA 3diarios 66 

6:30 am 

13:00 pm 

18:30 pm 3,79 250,00 

  

Nota: El valor que se pagara por la transmisión por radio por dos meses es de: $ 500,00 

 

Cuñas  Radiales 

 

  La Empresa “Curtiembre Quisapincha” 

 Le ofrece productos  como son: 

 cuero para vestimenta, calzado, tapicería entre otros. 

 De buena calidad  y de un cuero muy fino para su comodidad. 

 AV. Circunvalación y Cóndor.  

 A precios cómodos y con un gran descuento por su adquisición de cualquier 

producto que compre. 
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6.7.14 PRESUPUESTO 

 

CUADRO # 8 

 

Estrategias Tiempo C. Mensual C. Total 

Televisión 3 meses 448,00 1.344,00 

Vallas publicitarias Indefinido 448,00 448,00 

Radio 2 meses 250,00 500,00 

  

Subtotal 2.292,00 

  

Imprevistos 500,00 

  

Total 2.792,00 
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6.7.15 Cronograma de la Estrategia 

CUADRO # 9 

 

 

Estrategias Actividades Tiempo   Responsable Recursos Costos 

Resultado 

Esperado   

    Inicio  Fin           

 

Seleccionar medios 

de comunicación 

adecuados para dar 

a conocer el 

producto con el fin 

de incrementar la 

cartera de clientes 

y aumentar las 

ventas 

TELEVICION 

01/07/2012 01/02/2013 Gerente 

Recursos 

Económico 

1344 

Publicitar el producto y 

fidelizar la marca.   

Elaboración del spot publicitario 

  

  

01/04/2012 01/04/2013 Gerente 448 

Producir motivación a la 

adquisición del producto 

e incentivar la fidelidad 

de clientes prospectos.  

VALLAS 

Elaboración y exhibición de las vallas 

  

  

01/01/2012 02/02/2012 Gerente 500 

Posicionar las ventas de 

pieles procesadas de la 

empresa “ Curtiembre 

Quisapincha”    

RADIO 

Elaboración y diseño de las cuñas radiales 

  

Elaborado por: Blanca Silva  
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6.8. ADMINISTRACION 

 

La responsabilidad directa estará a cargo del Gerente de la empresa “Curtiembre 

Quisapincha”, desarrollo y establecimiento del plan a través del tiempo este plan será 

ajustado a los requerimientos de la empresa conforme avance la actividad comercial y 

su ciclo así lo determine. 

 

El objetivo y la ejecución de la propuesta permitirá lograra la fidelidad de los clientes y 

por ende aumentara las ventas, y a partir de ella se desarrollaran las estrategias de 

comunicación las cuales llamaran la atención de la población. 

 

6.8.1. JERARQUIZACIÓN. 

 

En la empresa “Curtiembre Quisapincha”  posee una jerarquización integrada de la 

siguiente manera. 

 

 En el nivel ejecutivo se encuentra el señor gerente quien es el encargado de  ejercer con 

eficiencia todas las funciones administrativas como son planeación, organización, 

dirección y control. 

 

En el nivel auxiliar está ubicada la secretaria la cual es una persona  cordial, amable, 

conocedora de relaciones humanas, con buena presencia ya que en ella se verá reflejada 

la imagen de la organización. 

 

Y tenemos el nivel operativo en el cual se encuentra la mayoría de trabajadores que 

aportan día a día con su esfuerzo laboral y conocimientos para poder sacar adelante a la 

organización. 
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6.8.2 Organigramas 

Organigrama Estructural (Actual) 
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Organigrama Estructural Propuesto 
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6.8.3 PREVISION DE LA EVALUACION. 

 

La evaluación de la empresa “Curtiembre Quisapincha” se realizara a partir de un 

seguimiento continuo de las estrategias con los resultados que se vayan obteniendo, y 

finalmente poder observar la validez de la propuesta.     

                             

TABLA # 21 

Preguntas 

 

 

Explicación 

1.-Quienes solicitan  

evaluar? 

 

Gerente propietario de la empresa “Curtiembre 

Quisapincha”  

2.-Por qué evaluar? 

 

Para verificar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

3.-Para que evaluar? Para medir el impacto que tiene las  Estrategias 

de Comunicación aplicadas. 

 

4.-Que evaluar? 

 

El resultado que ha tenido la aplicación del plan 

de Publicidad Comercial. 

5.-Quien evaluar? 

 

El Gerente General.   

 

6.-Cuando evaluar? 

 

Al finalizar la aplicación de la propuesta. 

7.-Como evaluar? Con una metodología activa que permita tomar 

decisiones.   

8.-Con que evaluar? La evaluación se la realizará a través de: 

indicadores de gestión:  

Entrevistas  

Encuestas 
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6.9. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Blanca Silva 
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ANEXO # 1 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Cuestionario Nº 01  

 

ENCUESTA SOBRE EL PLAN DE PUBLICIDAD COMERCIAL Y  SU 

INCIDENCIA EN LAS VENTAS DE LA EMPRESA “CURTIEMBRE 

QUISAPINCHA”  

 

OBJETIVO: 

 

Determinar las necesidades y preferencias del cliente de acuerdo a las tendencias del 

mercado actual, para la implementación de estrategias que permitan incrementar las 

ventas de los productos de la empresa “Curtiembre Quisapincha”. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Estimado cliente: 

La presente encuesta es de gran importancia para conocer el grado de satisfacción que 

usted tiene al adquirir un producto y como usted llego a nuestra organización 

considerando la variedad existente de este tipo de productos actualmente en el mercado. 

 

Sus respuestas son indispensables para el logro de este propósito. 

Gracias por su colaboración. 

 

1. Genero  

 

1.1. Masculino  

1.2. Femenino 
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2. ¿Cree usted que la aplicación de un plan de publicidad comercial influye 

directamente en las ventas de la empresa “Curtiembre Quisapincha”? 

 

2.1. Si 

2.2. No   

 

3. ¿Cuáles serian los productos que usted demandaría de la empresa 

“Curtiembre Quisapincha"? 

 

3.1. Cuero para Vestimenta   

3.2. Cuero para Calzado 

3.3.  Cuero para Tapicería 

3.4. Otros 

 

4. ¿Está de acuerdo con los métodos de un plan de publicidad para tener un alto 

nivel de ventas? 

 

4.1. Si 

4.2. No 

 

5. ¿Considera que los precios de nuestros productos en relación a los de la 

competencia son:                                                       

 

5.1. Altos 

5.2. Moderados 

5.3. Bajos 

 

 

6. ¿Cree usted que los productos se que ofrece en la empresa “Curtiembre 

Quisapincha” los apropiados? 
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6.1. SI 

6.2. NO 

 

7. ¿Se siente usted satisfecho con los productos que ofrece la empresa 

“Curtiembre Quisapincha”? 

 

7.1. SI 

7.2. NO 

 

8. ¿Con respecto a la competencia considera usted que los productos de la 

empresa “Curtiembre Quisapincha” son? 

 

8.1. Excelente  

8.2. Muy bueno 

8.3. Bueno  

8.4. Regular  

8.5. Mala 

 

9. ¿Cree usted que los resultados que se lograrían obtener con la aplicación de 

un plan de publicidad comercial serán? 

 

9.1. Excelente 

9.2. Muy bueno 

9.3. Bueno 

9.4. Malo 

9.5. Regular 

 

10. ¿Con que frecuencia usted adquiere los productos de la empresa “Curtiembre 

Quisapincha”? 

 

10.1.  Siempre 
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10.2. Casi Siempre 

10.3. A veces 

10.4. Nunca 

 

11. ¿A través de qué medio de publicidad le gustaría que se promueva estos 

productos? 

 

13.1. Televisión  

13.2. Radio  

13.3. Vallas  

13.4.Pagina Web 

 

12. ¿Está usted satisfecho con los productos que le vende  la empresa 

“Curtiembre Quisapincha”? 

 

12.1. SI 

12.2. NO 
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ANEXO # 2 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 
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ANEXO # 3 

Ubicación Geográfica de la Empresa 

Parada de Buses 

Centro 

Comercial 

del Cuero 

Gasolinera 

 

Mall del 

cuero 

 

 

CURTIEMBRE 

QUISAPINCHA 

 
 

Av. Circunvalación 
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ANEXO # 4 

 

Direcciones 

 

Competidores en el Sector Industrial 

 

Curtiembre Tungurahua 

Contacto: Sr. Marco Antonio Buestan 

AV. Amazonas S/N  

 

Curtiembre San Isidro 

Contacto: Sr. Washo Sailema 

Picaihua 

 

Tenería Amazonas 

Contacto: Sr. Luis Solís 

AV. Bolivariana S/N y Seymur  junto a la línea férrea 

 

Tenería San José 

Contacto: Ec. José Zurita Lara 

Panamericana Norte Km4 ½ (Izamba)  

 

El Poder de Negociación de los Clientes 

 

Productos Químicos 

Quimasoc S.A 

Parque Industrial 

 

Import Campo Verde 

Imcalvi 
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Contacto: Ing. Juan José Petruzka Holguín 

Parque Industrial Ambato calle 5 y AV. D 

 

Ander Quim 

AV. Bolivariana e Isabela 
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ANEXO # 5 

FLUJOGRAMA DE LA EMPRESA “CURTIEMBRE QUISAPINCHA” 

 

  

 

 

 

PIEL CRUDA 

 

REMOJO 

 

PELAMBRE 

 

CALERO  

 

DESCARNADO 

 

DESENCALADO 

 

PIQUELADO 

 

CURTIDO 

  

ESCURRIDO 

 

DIVIDIDO 

 

REBAJADO 

 

NEUTRALIZADO 

 

RECURTIDO 

 

TEÑIDO 

 

ENGRASE 

 

SECADO 

 

ACONDICIONADO 

 

ABLANDADO 

 

OTRAS 

 

EXPEDICIÓN 

http://www.cueronet.com/flujograma/pielcruda_introd.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/pielcruda_introd.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/remojo.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/remojo.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/pelambre.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/pelambre.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/calero.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/calero.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/descarnado.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/descarnado.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/desencalado.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/desencalado.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/piquelado.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/piquelado.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/curtido.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/curtido.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/curtido.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/escurrido.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/dividido.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/dividido.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/dividido.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/rebajado.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/rebajado.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/neutralizado.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/recurtido.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/tenido.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/engrase.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/secado.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/acondicionado.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/ablandado.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/otras.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/pielcruda_introd.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/remojo.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/pelambre.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/calero.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/descarnado.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/desencalado.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/piquelado.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/curtido.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/escurrido.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/dividido.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/rebajado.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/neutralizado.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/recurtido.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/tenido.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/engrase.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/secado.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/acondicionado.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/ablandado.htm
http://www.cueronet.com/flujograma/otras.htm

