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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación se orienta en establecer un “Mercado meta como 

medio de expansión nacional e internacional para la empresa Smart”, iniciando con la 

introducción del tema, donde se conoce una breve historia de la empresa seleccionada 

en la investigación. Se deduce que el problema principal que afecta a la organización es 

la competencia directa con otras empresas que provocan una saturación de mercado 

dentro de la ciudad de Quito donde actualmente se localiza la empresa Smart, cuya 

función es la elaboración de empaques, etiquetas y fundas plásticas. Se plantea los 

objetivos para determinar un nuevo mercado meta como medio de expansión nacional e 

internacional en beneficio para la empresa Smart. En el marco teórico destacan los 

antecedentes de investigaciones que definen a un mercado meta, investigaciones de 

empresas nacionales que aplican nuevas estrategias de mercados nacional e 

internacionalmente y proyectos aplicados en otras ciudades que ayudan a Smart a 

posicionarse a través de nuevas estrategias de comercialización. A la vez se utilizó una 

metodología descriptiva que detalla claramente el proceso de la investigación con la 

finalidad de buscar una alternativa de solución al problema existente. Para esta 

investigación se usó el método deductivo- inductivo con el fin de conocer cuál es la 

situación actual de la empresa y obtener información real de cómo la institución  relaciona 

sus estrategias, negociaciones y sobre todo la atención que le brinda a sus  clientes y 

consigo mismo; las  técnicas de recolección de información que se aplicó fue: la 

entrevista con el gerente de Smart  para conocer las expectativas, objetivos y propósitos 

teniendo en cuenta su mejora continua, además se aplicó una  encuesta para obtener 

datos de posibles clientes que ayudaran a segmentar este mercado meta. Por ende para 

buscar un resultado de eficacia al tema propuesto, se buscó una alternativa favorable de 

solución, siendo este un plan de acción con estrategias de Penetración de Mercado para 

la empresa Smart, en la ciudad Manta, con el objetivo de enfocarse en un único mercado 

que permitirá mejorar las ventas y obtener mayor presencia de clientes. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Deduce, Metodología. Estrategia, Segmentación, Saturación.  
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ABSTRACT82 
 

 

This research work focuses on establishing a "Target market as a means of national and 

international expansion for the Smart company", begins with the introduction of the topic, 

where a brief history of the company selected in the research is known. It is deduced that 

the main problem affecting the organization is direct competition with other companies 

that cause a market saturation within the city of Quito where the Smart company is 

currently located, whose function is the production of packaging, labels and plastic 

covers. . The objectives are set to determine a new target market as a means of national 

and international expansion for the benefit of the Smart company. In the theoretical 

framework, the background of research that defines a target market, research of national 

companies that apply new market strategies nationally and internationally, and projects 

applied in other cities that help Smart to position itself through new marketing strategies 

stand out. At the same time, a descriptive methodology was used that clearly details the 

research process in order to find an alternative solution to the existing problem. For the 

facilitation of this research, the deductive-inductive method was used in order to know the 

current situation of the company and obtain real information on how the institution relates 

its strategies, negotiations and, above all, the attention it provides to its clients and With 

himself, the information collection techniques that were applied were: the interview with 

the Smart manager to know the expectations, objectives and purposes taking into account 

their continuous improvement, in addition a survey was applied to obtain data from 

potential customers that would help segment this target market. Therefore, to look for an 

efficacy result to the proposed topic, a favorable alternative solution was sought, this 

being an action plan with Market Penetration strategies for the Smart company, in the city 

of Manta, with the aim of focusing on a single market that will improve sales and obtain a 

greater presence of clients. 

 

 

KEY WORD: Deduct, Methodology, Strategy, Segmentation, Saturation 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Muchas organizaciones a nivel nacional e internacional se desarrollan como grandes y 

pequeñas empresas para el cumplimiento de sus objetivos a corto, mediano y largo 

plazo, para poder establecer un mercado meta como medio de expansión nacional e 

internacional, permitiendo constituir una segmentación particular de la población 

consumidora que tenga interés, ingresos, accesos y cualidades que concuerden con la 

oferta y la demanda del mercado particular.   

 

La parte más importante de un mercado meta corresponde a los pasos de una 

planificación estratégica y de un estudio de mercado que permite dividirlo en diferentes 

grupos de consumidores que merecen nuevos productos de tipo independiente 

manteniendo a los vendedores centrado en sus objetivos hacia los mejores nichos de 

mercados.  

 

Hoy en día toda empresa nacional e internacional evalúan primero las características de 

crecimiento y tamaño de cada segmento de mercado, permitiendo tener compactibilidad 

con los recursos y objetivos de la empresa y de esta forma establecerse en un nuevo 

mercado para satisfacer las necesidades de cada cliente. 

 

La empresa Smart está ubicada en la ciudad de Quito, por su zona geográfica es muy 

dinámica en el contexto empresarial, agrupando a un sinnúmero de empresas dedicadas 

a la elaborar diversos productos, las mismas que requieren de proveedores para sus 

procesos productivos entre otros servicios de emprendimientos. Smart es una empresa 

dedicada al diseño gráfico y elaboración de empaques, etiquetas y fundas plásticas para 

diferentes productos alimenticios, farmacéuticos, marinos, snack entre otros, realizando 

un trabajo dentro del  marco de la eficiencia, eficacia, brindan una atención de primera a 

sus clientes, y aun así  Smart   no logran  tener una rentabilidad estable con su 

comercialización de producto puesto que existen empresas dedicadas a la misma 

actividad, en consecuencia principal al problema de esta empresa es la  competencia 
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directa traduciéndose en un mercado muy  saturado, dado que se fija a la disminución 

de ingresos que al final terminan afectando la sostenibilidad de la empresa.  

 

Además se identificó que para llevar a cabo esta investigación se tomó una población 

directamente a las empresas de la ciudad de Manta, siendo estas registradas en la base 

de datos de la Cámara de Industria con el fin de que el tipo de investigación sea 

descriptiva con la única función de poder conocer la situación y el problema existente en 

la empresa Smart y de esa forma corroborar las causas y efectos que actualmente 

genera preocupación en la empresa y que impide captar nuevos clientes. 

 

También para obtener información para analizar las dificultades a mejorar, se usó fuentes 

bibliográficas siendo estos libros, artículos de periódicos, revista y tesis como parte 

esencial de la investigación con el objetivo de conocer la realidad dentro el mundo 

empresarial.  

 
Los métodos utilizados fueron el deductivo, permitiendo detectar las falencias y las 

posibles planeación de solución que permite obtener respuestas favorables y adaptarse 

a la estrategia de marketing para la segmentación de mercado meta en la empresa 

Smart, el método inductivo es lo contrario del método anterior por lo con este se pudo 

investigar cual sería el mercado meta y que tipo de estrategias aplican las empresas para 

el posicionamiento en el mercado.  

 

De acuerdo al proyecto investigativo las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron 

la entrevista dirigida al gerente de la empresa para conocer cuál es la situación actual de 

Smart y que tipos de oportunidades posee para segmentarse en un mercado meta. 

 

 

 

 

De acuerdo a la investigación se elaboró encuestas dirigidas a posibles clientes siendo 

aplicadas a las empresas en la ciudad de Manta, para identificar las necesidades y 
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establecer que estrategias de competitividad son favorables en el entorno de producción 

que existe dentro de la ciudad.  

 

Por último se consideró realizar una alternativa de solución que genere un plan de acción 

con estrategias de Penetración de Mercado para la empresa Smart, en la ciudad Manta, 

el cual permitirán mejorar las ventas y obtener mayor presencia de clientes en este nuevo 

nicho de mercado. 

 

.  
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2. OBJETIVOS 
 

  

2.1. Objetivo General  

 Establecer un mercado meta como medio de expansión nacional e internacional para la 

empresa Smart. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 Diagnosticar la situación actual de la empresa Smart para establecer sus 

debilidades y fortalezas. 

 Analizar las estrategias del mercado meta para determinar las necesidades de los 

clientes para la empresa Smart.  

 Diseñar una alternativa de solución al problema determinado.  
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1. Antecedentes   

Según Garcia (2008) indica que un mercado meta es aún más complejo cuando se trata 

de una segmentación de un mercado extranjero donde todas las empresas se dirigen a 

un programa de marketing calificado para conocer cuáles son las características y 

necesidades comunes de un conjunto de consumidores y de esta formar ser más 

cuidadoso al momento de captar los intereses, ingresos, accesos y cualidades que se 

ajusten dentro de la oferta del mercado particular. 

 

Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, 

busca un Modelo de Desarrollo Económico Internacional que establezca un mercado 

meta como una segmentación de mercado que permitirá expandirse y posicionarse de 

forma competitiva para obtener mejores recursos económicos mediante las 

exportaciones e importaciones que se llevan a cabo en nuestro país. 

 

Actualmente el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca indica que 

la elaboración de un plan internacional ha tomado gran importancia en las empresas 

públicas y privadas de nuestro país y de esta forma poder conocer que factores  ayudan 

a mejora las plaza de comercialización, servicios y productividad con el fin de poder  

expandirse en el ámbito nacional e internacional, logrando un enfoque orientado a una 

segmentación más adecuada para posicionarse y establecer en un mercado meta acorde 

a las necesidades de los consumidores. 

 

Según Enriquez (2016) en su investigación de su tesis de la segmentación de mercado 

y la distribución comercial en la empresa envasadora hojalatera s.a.c.- sector 

agroindustrial en el distrito de Chiclayo indica que la segmentación de mercado es una 

decisión estratégica, y que la empresa debe identificar los diferentes segmentos de 

consumidores para centrar sus esfuerzos en satisfacer aquel o aquellos segmentos que 
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le permitan a la empresa obtener mayores beneficios teniendo en cuenta la mejora 

continua sus productos y la sostenibilidad de su rentabilidad.  

 

Según El Diario Manabita (2010) afirma que entre los datos existentes del Ministerio de 

Comercio Exterior se tiene como referencia a la empresa Bimbo Ecuador y a la Industria 

Ales localizada en la ciudad de Guayaquil, el cual posee un amplio mercado meta siendo 

estas reconocidas tanto de manera nacional como internacional debido a la gran 

variedad  de sus productos a  precios de fácil acceso acorde a la  competencia y la 

calidad de sus  productos, la cual va incrementándose en el día a día dependiendo a la 

preferencia y gustos de sus clientes hoy en día estas industrias a través a los programas 

del gobierno del buen vivir hacen que estas industrias nacionales puedan expandir su 

mercado meta. 

 

Para Amanda (2015) en la realización de su tesis menciona que la expansión nacional e 

internacional de un mercado meta ha ayudado a resolver algunos conflictos que existen 

en muchas organizaciones que desean expandir su mercado. Por ejemplo: en la empresa 

Bolu Creaciones de la Ciudad de Quito es una organización nacional que busca 

posicionar su marca y dar a conocer sus productos a sus clientes enfocándose en  las 

bondades del producto con el fin de fomentar el deseo y la necesidad de sus 

consumidores, aportando de una manera importante a la consecución de varios objetivos 

en la empresa, el cual ayudó a través de su análisis situacional determinar cuáles son 

sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, el cual ha permitido que se 

generen varias estrategias preliminares que sirvan de ruta para la consecución de un 

plan de marketing que permita expandir a la empresa hacia un nuevo mercado meta.  

 

Para Sánchez (2013)  en  la ciudad de Quito nace de la creatividad de la mejora continua 

dirigida por los grupos de jóvenes que buscan implementar nuevas estrategias de 

marketing y de distribución enfocados en la comunicación por medio de redes sociales y 

catálogos virtuales el cual ha permitido que está pequeña micro empresa pueda 

posicionar nuestros productos textiles en la preferencia de nuevos clientes nacionales y 
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extranjeros y de esta forma poder expandir su mercado meta para captar la atención de 

nuevos clientes. 

 

En conclusión a través de la presente investigación se puede establecer que un mercado 

meta es aquel donde toda empresa busca posicionarse en los pequeños nichos de 

mercado nacional e internacional, usando diferentes estrategias que hoy en día sirven 

para captar la atención de múltiples clientes.  

 

En la actualidad la empresa Smart localizada en la ciudad de Quito busca un nuevo 

mercado tomando como punto de referencia a la ciudad de manta lo que hace que las 

industrias nacionales capten nuevos clientes conociendo sus gustos y preferencias de 

esta forma mejorar su nivel de comercialización mediante sus modelos de desarrollo 

económico de esta forma Smart podrá expandir su mercado meta acorde a los servicios 

que ellos ofrecen.  

 

3.2. Bases teóricas   

3.2.1. Marketing Mix 

 

Según Espinosa (2015) indica que el marketing mix es una estrategia que se centrar en 

los aspecto interno de una compañía donde se observa las diferentes funciones que se 

aplican en las diferentes actividades empresariales. Hoy en  dia toda organización en los 

entornos  nacional e internacional realizan un anális interno para conocer su estado 

actual y los problemas a splucionar a traves de la creacion de estrategias  que ayudaran 

a crecer y posicionarce en todo tipo de mercado a  corto, mediano y largo plazo. 

3.2.2. Para qué sirve el Marketing Mix 

Según Espinosa (2015) el Marketing mix es una herramienta donde la mayorita de las 

empresas usan estrategias de negociacion para lograr un estado correcto en todo 

negocio y de esta forma obtener una rentabilidad que ayude a las empresas. Para 

muchos especialistas las estrategia de marketing mix se adecuan  para generar un indice 

de ventas que logra alcanzar un empuje en el posicionamiento de toda marca  que es 
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importante para el marketing aplicado por diferentes compañias para lograr incrementar 

sus ventas e ingresar a un nuevo nicho de mercado. 

 

3.2.3. Elementos del Marketing Mix 

 

Según Sanchez (2014) en su definicion establece que los elementos del marketing se 

reflejan en  variables tradicionales deonde muchas organizaciones aplican estrategias 

que ayuden a conseguir sus objetivos comerciales para captar la atencion de sus clientes 

a traves de sus gustos y preferencias. Para ello necesario que las cuatro variables del 

marketing mix se combinen y trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre 

si. 

3.2.3.1. Producto 

Para Sanchez (2014) un producto es un artículo que se construye para satisfacer las 

necesidades de un determinado de un grupo de personas, esto puede ser intangible o 

tangible, en diferentes formas  de bienes o servicios, un producto tiene un cierto ciclo de 

vida que parte desde su  fase de crecimiento, madurez y de declive haciendo que todo 

vendedor brinde un servio o producto en un nicho de mercado para estimular más 

demanda una vez que alcanza la fase de la declinación de ventas. 

3.2.3.2.  Precio 

Sanchez (2014) el precio es un componente muy importante en el marketing mix la 

variable del precio ayuda a posicionar un producto de acuerdo a su calidad para reforsar 

la imagen de una organización. 

3.2.3.3.  Plaza o distribución  

Franco (2015) define a la como plaza  o distribución como una parte muy importante al 

momento de posicionar un producto en un lugar para que que sea accesible para los 

compradores potenciales. 
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3.2.3.4.  Promoción 

Según Javier (2014) la promoción es uno de los componentes muy importante del 

Marketing, que impulsa el reconocimiento de la marca y las ventas que toda 

organización, la promocion permite lograr un posicionnamiento en todo mercado nacional 

o internacional. La promoción se compone de varios elementos como: 

  

 Organización de ventas. 

 Relaciones públicas. 

 Publicidad. 

 Promoción de ventas 

3.3. Mercado 

Según Montoya (2018) afirma que todo mercado es un conjunto de transacciones entre 

los compradores y vendedores que llegan actuar como oferentes y demandantes de 

un bien o servicio. Además todo mercado es un lugar público donde se encuentra 

diversos productos que las personas pueden adquirir a diferentes precios para satisfacer 

sus necesidades. 

 

3.4. Mercado meta 

Según Kotler (2004) consideran que un mercado meta es un conjunto de compradores 

con características comunes a los que la empresa u organización decide servir. Por ello 

resulta importante conocer un mercado meta logra dirigir al marketing con una finalidad 

de alcanzar los objetivos propuestos  

 

Para Thompson (2019) el mercado meta también recibe otras denominaciones como 

mercado objetivo o targe resultando una gran trascendencia en el ámbito empresarial 

donde las organizaciones no disponen de suficiente capacidad para atender la demanda 

de todo el público. Por eso, en vez de tratar de competir en un mercado completo, lo 

adecuado será centrarse en un sector concreto que ayudara a permitir obtener unos 

mejores resultados.  

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
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3.5. Importancia del mercado meta 

Según (Kotler, 2004) todas las empresas u organizaciones reconocen que no pueden 

atraer a todos los compradores del mercado de la misma manera, debido a que muchos 

compradores son demasiado numerosos, dispersos y variados en cuanto a sus 

necesidades y costumbres de compra. Además no siempre tienen la capacidad suficiente 

como para servir a los diferentes segmentos del mercado.  Además cada empresa debe 

identificar y seleccionar aquellos mercados a los que pueda servir mejor y con mayor 

provecho. 

 

El mercado meta es completamente una forma de captar, satisfacer las necesidades 

basada en fundamentos de segmentación de mercado en la cual tiene beneficios propios, 

tener en cuenta que la importancia de mercado meta es cuando una empresa u 

organización no tiene venta que pueden financiar su producción.  

 

3.6. Ventajas del mercado meta. 

Para Stanton W (2004) ofrece una serie de importantes ventajas, entre las que se puede 

citar: 

 

3.6.1. Aumento del rendimiento comercial 

 

La mejora se consigue gracias a que la empresa divide el mercado en segmentos 

pequeños, por tanto, hay más probabilidad de tener estrategia orientada a cubrir las 

ventas a esa parte del mercado. 

 

3.6.2. Mejoras en la expansión de negocio 

 

Como consecuencia de la focalización empresarial, nace una mejora en el proceso de 

expansión permitiendo que el negocio dirija su radio de acción a otros segmentos. 
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3.6.3. Incremento en el índice de fidelización 

La implementación de técnicas de segmentación del mercado ayuda a expandir el 

mercado, y se convierte en un elemento importante para que se asegure la fidelización 

de clientes. En la cual esto permite expandir el mercado convirtiéndose en elementos 

muy importante en relación al mercado meta que asegure la fidelización de los clientes  

3.7. Estrategias para seleccionar un mercado meta 

Para Zuñiga (2006) existen tres estrategias para seleccionar un mercado meta:  

 

3.7.1. Marketing Mix indiferenciado 

Esta estrategia utiliza el mismo Marketing Mix para todo el mercado, centrándose en las 

necesidades comunes del mercado. Además ofrece a la economía de escala un ahorro 

de costo del producto, pero su utilización puede ser limitada. Cabe recalcar que esta 

estrategia ayuda a segmentar en un mercado con las mismas necesidades comunes 

concentrándose en la economía a escala como:  

 

 Ofrecer un solo producto al mercado total. 

 Diseñar una estructura de precios y un sistema de distribución para el producto. 

 Emplear un único programa destinado a todo el mercado.  

 Este método es también conocido como "escopeta o perdigón" porque pretende 

alcanzar un objetivo extenso con un solo programa. 

3.7.2. Marketing Mix diferenciado. 

Esta estrategia se orienta a varios segmentos de mercado y diseña un Marketing Mix 

distinto para cada uno de ellos. La variedad de productos y de formas de Marketing 

contribuyen a formar la imagen de la empresa y pueden conseguir la fidelidad de los 

consumidores cuando cambien de segmento. Esto indica que una estrategia de 

marketing mix diferenciado es cobertura de mercado donde la empresa u organización 

decide dirigirse a diferentes segmentos de mercado y tienen sus propias ofertas para 

cada uno de ellos. 
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3.7.2.1. Geográficos 

Se refiere al caso de una fábrica de diferentes aperitivos que lanza una línea al mercado, 

a clientes más aficionada a un determinado producto. 

3.7.2.2. Demográficos 

Se trata de desarrollar diversos productos en función de la edad, sexo, situación 

económica, educación y demás variables de los consumidores. Un claro ejemplo de esto 

es BSH, fabricante de los electrodomésticos Balay, Bosch y Siemens, dirigidos a públicos 

de distinto poder adquisitivo. 

3.7.2.3. Conductuales 

Este tipo de enfoque corresponde a un determinado grupo que se produce por el uso 

que hagan del producto o servicio o la respuesta que ofrecen por ejemplo: Cola Coca, 

tradicionalmente dirigido a menores, ha abierto su estrategia de marketing a adultos a 

los que le gusta este alimento. 

3.7.2.4. Psicográficos:  

Su función es el estilo de vida, la clase social o la personalidad, como por ejemplo nace 

Nike, con zapatillas para deportistas de todas las edades o con un estilo más casual para 

jóvenes clientes. 

3.8. Concentración en un único segmento. 

Esta estrategia hace que una empresa se centre en conseguir un volumen amplio de uno 

o varios sub mercados. Las ventajas de este enfoque son la posibilidad de disfrutar de 

muchas economías y de lograr conocer muy bien el segmento, aunque los riesgos son 

mayores debido principalmente a que el mercado es menor. Cuando se habla o escribe 

sobre de mercado meta, la referencia gira en torno “al destinatario ideal de un servicio o 

producto” Este tipo de estrategia se enfoca en concentrarse en un solo mercado que 

toma su propia función, recurre a tener muchos aspectos económicos que ofrecen un 

beneficio y también toman muchos riesgos esta permite conocer profundamente su 

mercado meta:  
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 Si establece un buen liderazgo en el segmento se pueden obtener altos 

rendimientos sobre la inversión. 

 Las desventajas del Marketing concentrado son los riesgos más altos y que el 

competidor puede decidirse a entrar al mismo segmento. 

 

3.9. Criterios para seleccionar el mercado meta 

 

Para Philip Kotler (2006) la determinación de mercado meta es uno de los procesos de 

evaluación donde cada segmento de mercado se podrá enfocar en un nuevo nicho de 

mercado que pueda generar un mayor valor posible a sus clientes de forma rentable y 

sostenible. 

Mientras que Stanton W (2004) afirma que hay cuatro normas determinantes para la 

elección de un segmento como mercado meta: 

Primera Norma. El mercado meta debe ser compatible con los objetivos e imagen de la 

empresa. 

Segunda Norma. Debe existir concordancia entre oportunidad de mercado que presenta 

el mercado meta ante los recursos de la empresa.  

Tercera Norma. Debe elegirse segmentos de mercado capaces de generar volumen de 

ventas suficiente a un costo bastante bajo para la generación de ingresos capaces de 

justificar la inversión que sea rentable.  

Cuarta Norma. Se encarga de buscar segmentos de mercado donde los competidores 

sean débiles o en menor cantidad. 

3.9.1. Proceso para escoger el mercado meta 

 

Según Scott (2010) aconseja escoger el mercado meta basándose en las respuestas a 

preguntas como las siguientes: 

 

– ¿Cuáles son sus metas y aspiraciones? 

– ¿Cuáles son sus motivaciones? 

– ¿Qué es importante para ellos? 

– ¿Cuáles son sus problemas? 



14 
 

– ¿Cuáles son sus temas favoritos? 

– ¿Cuál es su educación o medio social? 

– ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen para vivir? 

– ¿Cuánto dinero ganan? 

– ¿Qué influencia su compra? 

– ¿Son hombres o mujeres? 

– ¿Qué edad tienen? 

– ¿Dónde viven? 

– ¿Hay alguna limitación que compren el producto? 

 

3.9.2. Consideraciones sobre la segmentación de mercado 

 

Con el paso del tiempo y los avances en los campos de la psicología y la tecnología, la 

segmentación de mercado se ha sofisticado, así como la manera de interpretar los datos. 

(Scott, 2010) Por ejemplo, segmentar solo por edad puede ser riesgoso actualmente, 

porque las personas pueden llevar un estilo de vida que no esté asociado a lo que 

convencionalmente se supone que haría alguien a esa edad. Además, hay personas que 

repiten, adelantan o se saltan etapas de sus vidas. Esas sutilezas hay que tomarlas en 

cuenta en el momento de segmentar porque inciden en los gustos, preferencias y hábitos 

de los individuos. 

 

3.9.3. Procedimiento necesario para segmentar el mercado e identificación del 

mercado meta. 

 

Para Alvarez (2018) numerosos aspectos de la segmentación e identificación del 

mercado meta para los servicios son similares también para productos elaborados por 

empresas de diseño gráfico, sin embargo, existen diferencias, la más importante es la 

necesidad de que los segmentos de mercado sean compatibles. Cuando se presta el 

servicio, casi siempre se encuentran presentes otros clientes, entonces los proveedores 

de servicio deben reconocer la necesidad de seleccionar segmentos compatibles o de 

asegurar que no se ofrece el servicio a segmentos incompatibles simultáneamente. Otra 

diferencia significativa entre los bienes y los servicios es que los prestadores de servicios 
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están más capacitados para adaptar sus ofertas de servicios en tiempo real que las 

empresas fabricantes. 

3.9.4. Características del mercado meta 

 

Para Franco (2015) es importante tener claro que para definir el mercado meta es preciso 

cumplir con una serie de normas previamente. Entre las principales características están 

las siguientes: 

 Resulta primordial que el target sea compatible con la imagen corporativa y los 

objetivos de la organización. 

 Es preciso que haya una vinculación entre los recursos que tiene la citada 

compañía y las oportunidades de mercado que cuenta el citado mercado objetivo. 

 Hay que fijar un target que resulte rentable. Eso implica por lo tanto que facilite la 

generación de un elevado número de ventas sin que sea preciso efectuar una 

gran inversión económica. 

 A la hora de encontrar un mercado meta también se hace imprescindible tener en 

consideración el segmento en el que la competencia flojea. De ahí que se pueda 

dejar de lado aquellos aspectos en los que los rivales no muestran debilidad o se 

encuentran demasiado saturados. 

3.9.5. Estrategias publicitarias para la segmentación de mercado meta  

Según Riqueleme (2018) la estrategia publicitaria forma parte de la estrategia 

comunicacional de la marca, pues la publicidad no es más que un canal de comunicación 

en el que la marca busca causar un impacto directo en sus clientes potenciales y al menor 

coste posible.  Por tanto, la estrategia publicitaria se considera una comunicación 

pagada, sesgada, segmentada calculada donde la marca elige que, como, donde, a 

quien, cuando va a comunicar. 

 

https://www.emprendepyme.net/imagen-corporativa
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3.9.6. Tipos de estrategias publicitarias. 

 

Según Riqueleme,(2018) existen seis tipos de estrategias de publicadas que sirven para 

segmentar en un mercado meta 

3.9.6.1 Estrategias comparativas 

Son aquellas que utilizan como técnica y objetivo la exposición de las características y 

ventajas del producto a publicitar frente a las características del producto de la 

competencia. 

3.9.6.2. Estrategias financieras 

Son aquellas estrategias que se fundamentan en el poder de estar presente en la mente 

del receptor, haciéndose notar mediante la captación de la audiencia. 

3.9.6.3.  Estrategias de posicionamiento 

Su objetivo es lograr un lugar en la mente del consumidor, en contraposición del lugar 

que ocupa la competencia, mediante la asociación de una serie de valores afines con el 

destinatario. 

3.9.6.4. Estrategias promocionales 

Se distinguen por su agresividad, en búsqueda de mantener e incrementar el consumo 

del producto e incitar al uso o consumo del producto. 

3.9.6.5. Estrategias de empuje 

Diseñadas con la finalidad de incitar los puntos de venta, los distribuidores y la fuerza de 

venta en general de la empresa. 

3.9.6.6. Estrategia de tracción 

Es una estrategia orientada hacia la motivación del cliente final, mediante la aprobación 

del producto. 
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3.9.7. Definición de expansión 

Según Miguel (2014) define la expansión como una forma de desarrollo empresarial que 

se basa en intensificar el esfuerzo con la actividad actual de la empresa. En función del 

mantenimiento o no del mercado actual y la mejora de los productos ofrecidos. Según el 

autor la expansión es la orientación del desarrollo empresarial que está basado en 

diferentes maneras de busca un bienestar de aquella empresa u organización para poder 

mejorar sus ventas y sobre todo hacer conocer sus productos. 

3.9.8. Estrategias de expansión nacional e internacional 

3.9.8.1. Estrategias de expansión nacional  

Se procede a citar los parámetros diseñados por Igor Ansoff en torno a las estrategias 

de crecimiento nacional. (Herranz, 2004), de esta forma se denomina  a las estrategias 

de crecimiento de la Matriz de Ansoff como las principales herramientas empresariales y 

de marketing estratégico dentro de una expansión.  

 

3.9.8.2. Estrategia de penetración de mercados 
 

Según Atcom (2018) consiste en estar atento a la posibilidad de obtener mayor cuota de 

mercado, para lo cual se trabaja con productos actuales en los mercados donde se 

mantiene operaciones. Realizando acciones que aumenten el consumo de los clientes, 

a esto se denomina acciones de venta cruzada, así también, atraer clientes potenciales, 

por medio de la publicidad, promoción. Además, lograr que lleguen más clientes de la 

competencia, a través de esfuerzos direccionados a la prueba del producto realizado, los 

nuevos usos que puedan darse, sin dejar de nombrar la mejora de imagen. Siendo esta 

opción estratégica aquella que ofrece una mayor seguridad con menor margen de error. 
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3.9.8.3. Estrategia de desarrollo de nuevos mercados 
 

Esta opción plantea que la empresa pueda desarrollar nuevos mercados solamente con 

los productos actuales, procediendo a identificar mercados geográficos y segmentos 

nuevos de mercado, con los respectivos canales de distribución. A modo de ejemplos se 

cita: expansión regional, nacional, internacional, nuevos acuerdos alcanzados con 

distribuidores, venta por canal online, entre otros. 

 

3.9.8.4.  Estrategia de desarrollo de nuevos productos 
 

La empresa se ve abocada a la creación de nuevos productos para mercados donde 

opera en la actualidad, los mercados se encuentran en movimiento continuo, eso hace 

que estén en constante cambio. Siendo algo lógico que en ciertas ocasiones se vuelva 

necesario lanzar nuevos productos, modificar o actualizar productos que permita 

satisfacer necesidades nuevas que se generan por tales cambios. 

 

3.9.8.5. Estrategia de diversificación 
 

Es la última opción que toca escoger a la empresa, ofreciendo menor seguridad, por 

cuanto al alejarse la empresa de su conocimiento, más se aleje de su conocimiento en 

torno a la comercialización de productos, al igual que los mercados donde distribuye 

corre el riesgo de aumentar el riesgo al fracaso.  

 

3.9.9. Estrategia de expansión internacional 

 

Según el autor Liberos (2015) independientemente de la situación macroeconómica de 

un país, siempre es buen momento para vender fuera de las fronteras “naturales” como 

se puede indicar en las fases de expansión internacional donde toda estrategia lleva un 

ritmo lógico y ordenado, que bien se puede acelerar pero siempre tiene el mismo 

cronograma.  
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3.9.9.1. Expansión Orgánica 

 

Es aquella cuando se produce o comercializa un producto con características similares 

o iguales en todos los países que se vaya a posicionar. Normalmente la marca es igual 

donde muchas empresas suelen adaptarse al medio en el que se encuentra y su 

crecimiento debe ser natural. 

3.9.9.2. Estrategia de Franquicia 

 

Según Miguel (2014) es muy utilizada en el sector del ocio y restauración, donde la marca 

es siempre igual y el producto es único e igual en todo el mundo. Pueden presentarse 

nuevos productos que acompañen al producto estrella, pero nunca se modifica el 

producto estrella. El consumidor se adapta a la empresa o franquicia. En este caso, el 

empresario que adquiera una franquicia debe seguir las instrucciones del Master 

Franquicia de cada país, e incluso deben realizar las compras centralizadas. 

La calidad de la franquicia es homogénea en todos los países y la inversión inicial suele 

ser, más o menos, igual en cada caso, también los beneficios son compartidos con el 

master franquicias.  

 

3.9.9.3. Estrategia de Marca Global 

 

Habitual en el sector bancario, donde existe una marca única. Las características más 

diferenciales respecto a otras estrategias son que los atributos del producto son similares 

en todo el mundo, aunque pueden tener productos diversificados, donde en muchas 

ocasiones se apoyan en la fortaleza de su marca para introducirse en otros sectores 

principales mediante alianzas sectoriales. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Población y Muestra  

Según el análisis de la Dirección de Estudios Económicos y Societarios, indica que el 

3,3% de la eficiencia empresarial está en la provincia de Manabí y el 90% restante se 

concentra en Pichincha como en Guayas y un reducido número en otras provincias como 

El Oro, Esmeraldas y Azuay. 

 

Según Hora (2020) la mayor concentración de empresas con solvencia y solidez se 

asientan en la ciudad de Manta, porque existe un gran porcentaje de explotación de atún 

y otros mariscos. Para la elaboración de este proyecto investigativo se tomó en cuenta 

la ciudad de Manta por que existe en gran volumen el nivel de comercialización. 

 

Según MANTA L.C (2018) existen un total de 41 empresas que se dedican a las 

actividades de congelación y enlatamientos de productos marinos como lo es el 

envasado de pescado, mariscos y otros productos marinos que requieren de empaques, 

etiquetas y fundas plásticas para el proceso de su producto, Manta es una ciudad donde 

el comercio es una de las fuentes de ingreso económico y esta hace que requieran de 

diferentes servicios para la presentación de sus productos. La investigación se encuentra 

orientada a detectar que empresas hacen uso de empaques, etiquetas y fundas plásticas 

fuera de la ciudad ya que no existe una empresa que preste estos servicios en la cual se 

proyecta el interés de abarcar como una oportunidad las necesidades que tienen las 

empresas en Manta.   

Población Objeto de Estudio 

 

                                        

 

 

                                          

                              

                             Fuente: Empresas de manta  

                             Elaborado por: Angélica Alcívar  

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

Detalle Cantidad 

Empresas en la Ciudad de  

Manta  41 

TOTAL 41 
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4.2. Tipo de la investigación   

 

Esta investigación es de tipo descriptiva el cual permite obtener la información para 

realizar un diagnóstico sobre la situación actual que presenta la empresa Smart y a la 

vez se pudo conocer el problema que afecta a esta organización, mediante la 

recopilación de datos obtenidos por parte de sus clientes se elaboró las estrategias 

necesarias acorde a las necesidades de la empresa para posicionarse en un nuevo 

mercado.  

4.3. Métodos    

Los métodos que se utilizó en el desarrollo de este proyecto investigativo son los 

siguientes: 

 

Método deductivo- inductivo  

 

Se utilizó este método con la finalidad de conocer con más profundidad la problemática 

que se genera en la empresa Smart, con el fin de dar solución a mejor el desarrollo y 

orientar al gerente que estrategia se va utilizar al momento de segmentar a mercado 

meta.  

 

Método bibliográfico  

 

Se utiliza este método con el fin de obtener la información necesaria de diferentes libros, 

trabajo de investigación, revistas, páginas de periódicos entre otras con la finalidad de la 

de realizar los antecedentes, marco teórico y fundamentar el trabajo de titulación. 

 

4.4. Técnicas  

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó técnicas que se mencionan a 

continuación:  
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4.5. Entrevista  

 

Se elaboró una entrevistó al señor  gerente de la empresa Smart, siendo uno de los 

pilares fundamentales por el cual este negocio fue creado con la finalidad de obtener 

información interna y conocer las actividades que se realizan dentro de la empresa.  

 

4.6. Encuesta 

La encuesta se aplicó de forma online y de esta forma se obtuvo una información eficiente 

y rápida al encuestar a los posibles clientes para la empresa Smart para conocer las 

necesidades que posee cada en el trabajo investigativo con una población representadas 

por las empresas que actualmente están activa en la elaboración de diferentes productos 

en la ciudad de Manta.    

 

4.7. Recursos  

 

Se utilizaron diferentes materiales para el trabajo de investigación como:  

 

 Computador  

 Impresora 

 Bolígrafos  

 Tesis  

 Libros  

 Pen drive  

 Resma de papel  

 Cuaderno  

 Scanner 

 Internet  

 Lápiz  

 Cámara fotográfica  
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA SMART 

 

Objetivo. Diagnosticar la situación actual de la empresa Smart para establecer 

sus debilidades y fortalezas. 

 

Instrucciones. Por favor responder con la mejor formalidad cada pregunta. Su 

respuesta será confidencial, solo se utilizará para realizar la investigación.  

 

Muchas gracias por su colaboración.  

 

1. ¿A qué se dedica la empresa Smart y cuando fue creada? 

Smart se dedica principalmente al diseño gráfico, brindado mejoras de imagen 

de publicidad a diferentes empresas, también a la elaboración de empaques, 

etiquetas y fundas. Inicio en 1997 brindando la mejor atención a los clientes 

con su variedad de producción.  

 

2. Su empresa, ¿está actualmente conformada por un organigrama 

estructural? 

La empresa Smart está totalmente conformada por un organigrama 

estructural. cuenta con un gerente propietario, y tiene a su cargo planear, 

organizar, dirigir y controlar todas las actividades que se lleva dentro de la 

empresa y las negociaciones, y para su apoyo organizacional tiene el 

Departamento de Venta y Comercialización quien con lleva la atención y 

servicios a los clientes mismo que cuenta con un Departamento de 

Contabilidad con su responsabilidad del manejo financiero, créditos y 

cobranzas a sus clientes, también existe el Departamento de Producción y 

Distribución y por último el  Departamento de Recurso Humano donde se 

realiza la contratación y capacitación del personal. 
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3. ¿Cuáles son los productos que ofrece su empresa?  

Los productos que se ofrecen son empaques, etiquetas y fundas plásticas de  

 Productos Marinos  

 Productos Alimenticios  

 Productos Farmacéuticos. 

 Empaque de Flores 

 Snack 

 

4. ¿Cuáles son las principales competencias de la empresa Smart? 

Para Smart las empresas que tiene una misma producción son su principal 

competencia. 

 Novum Diseño  

 Firstrein Estudio. 

 Dupla Publicidad. 

 Ecuaplast 

 Imprenta Cosgraf.  

 

5. ¿Cuáles son las Estrategias Marketing que aplican la empresa Smart?  

La empresa Smart actualmente aplica tres estrategias.  

1. Estrategias de Marketing Directo, 

2. Estrategia de marketing Calidad máxima en el producto.  

3. Estrategia de Marketing del Mejor Diseño.  

 

6. ¿Cree Usted que necesita expandir su mercado? 

Sí porque la empresa Smart posee competencia directa lo cual reduce el 

porcentaje del mercado dando como consecuencia la disminución de ingresos, 

por eso es importante expandir nuestro mercado para segmentar en un 

mercado meta para obtener una cartera de clientes fuera de la ciudad.   
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7. ¿Cuáles son sus principales clientes que tiene la empresa Smart?  

Sus principales clientes que actualmente tiene la empresa Smart: 

 Sumesa 

 Coca Cola 

 Mr. Pollo 

 Yogurt Chivería 

 Flexiplast. 

 Floralpack    

 

8. ¿Considera Ud. que la empresa Smart tiene una estabilidad de clientes?  

Hoy en día tener una estabilidad de clientes es muy difícil por parte de la Smart 

ya que con el tiempo se expande las nuevas formas de producir o más bien 

darle al cliente una estabilidad de precios porque en sector publicitario se 

manejan tendencias de tecnología. 

 

9. ¿La empresa está capacitada y tiene equipo adecuado para elaborar sus 

productos?   

En gran parte si cuenta con todo el equipo de producción y materia prima que 

normalmente son importadas, pero hoy día se concentra en la mejora continua.  

 

10. ¿Cuáles son fortalezas que ayudan a sostener empresa Smart?  

 Cuenta con una infraestructura adecuada 

 Equipo de trabajo capacitado. 

 Estrategia de negociación  

 Equipo de producción adecuado  

 Experiencia en el mercado  
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11. ¿Cuales considera usted que son las debilidades de la empresa Smart? 

 Falta de promociones de los productos 

 Falta de capacidad de asesoría  

 Falta de marketing estratégico  

 Falta de publicidad  

 

12. ¿Qué oportunidades se presenta para la empresa Smart?   

 Satisfacción de las necesidades del cliente. 

 Buena atención al cliente   

 Captación de nuevos clientes  

 Nuevos mercados  

 

13. ¿Qué amenazas percibe actualmente la empresa Smart?  

 El grado de diferenciación de los productos de los proveedores. 

 Incrementos en las ventas de productos sustitutos. 

 Entrada de competidores con costos menores. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

La empresa Smart inició sus operaciones en el año 1997 en la ciudad de Quito sus 

fundadores Pablo Erazo y Manuela Erazo brindando un servicio eficiente y eficaz a sus 

clientes, se dedican al diseño gráfico, así como también a la elaboración de empaques y 

etiquetas y fundas plásticas. 

 

El objetivo principal de la empresa Smart es brindar al cliente todos los servicios que 

requieren, en la cual esta lleva en sus procesos mejorar sus ventas o más bien llevar sus 

productos a diferentes ciudades. En cuanto a su estructura organizacional cuenta con 

los departamentos adecuados para sus funciones que realizan. 

 

Por otra parte, el gerente menciono que Smart tiene una gran cantidad de competidores 

ya que busca expandir su mercado tiene en claro que no cuenta con recursos necesarios 

para llevar a cabo su propuesta. Dentro de sus principales competidores están las 

empresas: 

 

 Novum Diseño  

 Firstrein Estudio. 

 Dupla Publicidad. 

 Ecuaplast 

 Imprenta Cosgraf  

Sus principales clientes que actualmente la empresa Smart tiene son:  

 

 Sumesa 

 Coca Cola 

 Mr. Pollo 

 Yogurt Chivería 

 Flexiplast. 

 Floralpack    
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Por otro lado, el gerente mencionó las Estrategias Marketing que aplican la empresa 

Smart, pero le dan el uso correspondiente y esto con lleva a no tener estabilidad de 

cliente.  

  

1. La selección del mercado meta al que desea llegar. 

2. La definición del posicionamiento que intentará conseguir en la mente de los 

clientes meta. 

3. La elección de la combinación o mezcla de marketing (producto, plaza, precio y 

promoción) con el que pretenderá satisfacer las necesidades o deseos del 

mercado meta. 

4. La determinación de los niveles de gastos en marketing. 

 

Dentro de las estrategias están las siguientes:  

 

 Estrategia Funcional 

 Estrategias de Marketing Directo 

 Estrategia de marketing Calidad máxima en el producto. 

 Estrategia de Marketing del Mejor Diseño.   

Es por eso que la empresa Smart requiere de expandir su mercado mejorando la 

rentabilidad de la empresa al igual que su producción.  

 

Cabe recalcar que Smart ha mejorado brindado a su personal capacitaciones y dándole 

equipo de producción y materia prima que normalmente son importadas.  

 

Dentro de las fortalezas que tiene Smart son muy importantes porque esto la convierte 

una ventaja competitiva ante las empresas con la que se comparte un mismo mercado y 

así poder incrementar e innovar. Así mismo el gerente no descarta no tener debilidades, 

pero trata de dar lo mejor de la empresa y también a través de la publicidad que 

incrementara ayudara a la captación de nuevos clientes y la expansión de mercado. 
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ENCUESTA REALIZADA A LAS EMPRESAS CON DIFERENTES 
PRODUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MANTA 

 
Objetivo: Esta encuesta es para poder obtener información para fines investigativos. El 

cual Permite conocer las necesidades de los posibles clientes para la empresa Smart el 

cual es de suma reserva de información   

 

1) ¿Qué producción tiene principalmente su empresa?  
 

TABLA # 1 
Producción de la empresa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Productos Marinos 18 44% 

Productos Farmacéuticos 5 12% 

Productos Alimenticios 12 29% 

Otro tipo Productos 6 15% 

Total 41 100% 

Fuente: Las empresas de la ciudad de Manta 
Elaborado: Angélica Alcívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS   

De los datos obtenidos podemos observar que el 44% de las empresas encuestadas se 

dedican a los productos marinos, un 29% a productos Alimenticios, el 15% productos 

farmacéuticos y un porcentaje mínimo que representa el 12% a otro tipo de productos lo 

que determina que los productos marinos son los más comercializados.   

 

INTERPRETACIÓN   

Para El Diario (2010)  Manta es una ciudad con gran porcentaje de empresas en Manabí, 

que la convierte a tener un crecimiento económico ponderado con una gran producción 

marina y un gran puerto que hace tener un mayor número de ventas, donde sus industria 

enlatadoras de atún se han convertido en  la mayor generadora de ingresos de recursos 

44%

12%
29%

15%
Productos Marinos

Productos Farmaceuticos

Productos Alimenticios

Otro tipo prodcutos

GRÁFICO # 1 

 

GRÁFICO # 1  

Utilización de empaque, etiquetas y fundas plásticasGRÁFICO 
# 2 

Producción de la empresa 

 

GRÁFICO # 3  

Utilización de empaque, etiquetas y fundas plásticas 

 

GRÁFICO # 4 

Con qué frecuencia utiliza empaques, etiquetas y fundas 
plásticasGRÁFICO # 5  

Utilización de empaque, etiquetas y fundas plásticasGRÁFICO 
# 6 

Producción de la empresa 

 

GRÁFICO # 7  

Utilización de empaque, etiquetas y fundas plásticasGRÁFICO 
# 8 

Producción de la empresa 
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económicos en manta donde el 70% de su producción atunera se exporta a diferentes 

países, por medio de buques portacontenedores haciendo que el sector industrial de 

manta siga posicionándose en un mercado meta. 
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2) Su empresa utiliza empaques, etiqueta y fundas plásticas para la 

presentación de su producto. 

 

TABLA # 2  
Utilización de empaque, Etiquetas y fundas plásticas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 34 83% 

No 7 17% 

Total 41 100% 

Fuente: Las empresas de la ciudad de Manta 
Elaborado: Angélica Alcívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

Los datos que se pueden observar en el grafico # 2 se conoce que el 83% de las 

empresas encuestadas utilizan materiales como empaques, etiquetas y fundas plásticas 

y un porcentaje mínimo del 17% no utilizan.  

 

INTERPRETACIÓN 

Según Miguel (2014) en la actualidad dar una buena presentación a un producto atrae 

mucho al cliente, es recomendable que toda empresa utilice empaques, etiquetas y 

fundas para poder identificar de donde viene o procede los productos. Todos los 

productos que hoy en día cuentan con un empaque el cual fue diseñado de acuerdo al 

tipo de producto a contener, por lo tanto, son indispensable que éste cuente con la mayor 

información para el consumidor final. 
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GRÁFICO # 11 

Con qué frecuencia utiliza empaques, etiquetas y fundas 
plásticas 

 

GRÁFICO # 12  
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3) ¿Con que frecuencia utiliza los empaques, etiquetas y fundas plásticas 

dentro de su empresa?  

    TABLA # 3 
 Con qué frecuencia utiliza empaques, etiquetas y fundas plásticas 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Diariamente  18 44% 

Semanalmente  9 22% 

Mensualmente  14 34% 
Total  41 100% 

Fuente: Las empresas de la ciudad de Manta 
Elaborado: Angélica Alcívar 

 

ANÁLISIS 

Se observa que en el gráfico # 3 se refiere a la utilización de empaques, etiquetas y 

fundas plásticas donde se pudo identificar que un 44% utilizan con una frecuencia  diaria 

estos servicios, mientras que 34% de forma semanalmente y un 22% mensualmente 

 

INTERPRETACIÓN 

Para (Thompson, Ivan, 2006) en la actualidad, los empaques y etiquetas y fundas 

plásticas son una parte fundamental del producto, porque además de contener, proteger 

y/o preservar el producto permitiendo que este llegue en óptimas condiciones al 

consumidor final, es una poderosa herramienta de promoción y venta. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 3 
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GRÁFICO # 19  

Satisfacción con la presentación de sus productos 

 

GRÁFICO # 20 

Satisfacción del precioGRÁFICO # 21  
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4) ¿Está usted satisfecho con la presentación de sus productos? 

 

TABLA # 4  
Satisfacción con la presentación de sus productos 

 
 
 
 

                             
Fuente: Las empresas de la ciudad de Manta 

Elaborado: Angélica Alcívar 

 

ANÁLISIS  

De los datos obtenidos en lo referente a la satisfacción de la presentación de sus 

productos se conoce que el 68% están satisfechos con la presentación de sus productos 

a diferencia de un porcentaje mínimo del 32% se encuentran insatisfecho con la 

presentación de sus productos. 

 

INTERPRETACIÓN  

Según (Alvarez, 2018) el interés que tienen las personas por encontrar un producto con 

buena presentación resulta impresionante, pues la presentación puede causar que un 

consumidor adquiera o no el producto. 

Para  (Noriega, 2017) las estrategias de producto son las diferentes acciones realizadas 

desde el marketing con el fin de diseñar y producir un bien o servicio considerando 

principalmente las necesidades y preferencias del consumidor. 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 28 68% 

No 13 32% 

Total  41 100% 

68%
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No

GRÁFICO # 4 
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Satisfacción del precioGRÁFICO # 26  
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GRÁFICO # 27 

Satisfacción del precio 

 

GRÁFICO # 28  

Satisfacción de la CalidadGRÁFICO # 29 

Satisfacción del precioGRÁFICO # 30  

Satisfacción con la presentación de sus 
productos 
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5) ¿Está satisfecho o insatisfecho con el precio que le brindan las empresas 

sobre el servicio de empaques, etiquetas y fundas plásticas?  

 

TABLA # 5 
 Satisfacción del precio 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Satisfecho  17 41% 

Insatisfecho  24 59% 
Total  41 100% 

Fuente: Las empresas de la ciudad de Manta 
Elaborado: Angélica Alcívar 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

En la presente investigación se pudo conocer que el 59% que representa a los dueños 

de las empresas de la ciudad de Manta se encuentran insatisfecho con el precio de sus 

productos, existe un mínimo porcentaje del 49% están satisfecho con el precio del 

producto a ofrecer a sus clientes   

 

INTERPRETACIÓN  

Esta pregunta corrobora que es de gran importancia que el cliente se sienta satisfecho 

con el precio que oferta la empresa de los servicios de empaque, etiquetas y fundas 

plásticas ya que esto pueden obtener mayores compras constantemente en realidad los 

precios deben adaptarse según el cliente.  

 

Según Franco (2015) el precio es un elemento clave en la economía de todos porque es 

una referencia y un límite monetario que impacta a nuestro presupuesto. 

 

 

 

 

41%
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6) ¿Esta Ud. satisfecho con la Calidad de productos? 

 

TABLA # 6 
 Satisfacción de la Calidad 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Satisfecho  20 49% 

Insatisfecho  21 51% 

Total  41 100% 

Fuente: Las empresas de la ciudad de Manta 

Elaborado: Angélica Alcívar 

 

ANÁLISIS  

En el gráfico #6 se puede observar que el 51% se encuentra insatisfecho de la calidad 

que tiene el empaque de su producto. Mientras que un porcentaje mínimo del 49 % están 

satisfechos con la calidad de su producto en sus modos de presentación siendo estos 

empaques, etiquetas y fundas plásticas.  

 

INTERPRETACIÓN 

Para Feigenbaum (2010) la satisfacción del cliente como el resultado de 

la comparación que de forma inevitable se realiza entre las expectativas previas del 

cliente puestas en los productos o servicios y en los procesos e imagen de la empresa, 

con respecto al valor percibido al finalizar la relación comercial. Alrededor del 60% de 

la insatisfacción del cliente se debe a productos, procesos y mensajes de marketing que 

se entregan como estaba previsto, pero que contienen sorpresas desagradables. 

 

 

 

 

49%51%
Satisfecho

Insatisfecho

GRÁFICO # 6 

 

GRÁFICO # 41 
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7) ¿Satisfacción de Atención al Cliente? 

 

TABLA # 7  
Satisfacción de Atención al Cliente 

 
 

 

 

 
Fuente: Las empresas de la ciudad de Manta 

Elaborado: Angélica Alcívar 

ANÁLISIS  

Los datos del gráfico #7 establecen que el 59% de sus clientes están satisfechos con la 

atención se les brinda a diferencia de un porcentaje mínimo del 41% están insatisfechos 

ya que no les convence la atención que reciben.  

 

INTERPRETACIÓN 

 La atención al cliente es muy importante para todas empresas que brinden diferentes 

servicios ya que con esto muestran la atracción de adquirir un producto, en muchos casos 

donde no son eficientes con la atención que brindan es por qué no están capacitados 

para cumplir con el rol que le corresponde al personal.  

 

Para Atcom (2018) el mercado competitivo en el cual están inmersas las empresas hoy 

en día, hace que el servicio por sí mismo, no sea el principal elemento que ofrece la 

empresa, además de esto resulta beneficioso diferenciarse del resto de empresas al 

ofrecer un valor agregado, tal como es una sólida atención al cliente. 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Satisfechos  24 59% 

Insatisfechos  17 41% 
Total  41 100% 
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8) ¿Estaría dispuesto a utilizar otro tipo de empaques, etiquetas y fundas 

plásticas dentro de su ciudad?  

TABLA # 8 

 Disposición de usar otro tipo de empaques, etiqueta y fundas plásticas 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 29 71% 

No 12 29% 

Total  41 100% 

                       Fuente: Las empresas de la ciudad de Manta 
                       Elaborado: Angélica Alcívar 

 
ANÁLISIS 

Mediante los datos obtenidos se puede conocer que un 71% de las industrias de la ciudad 

de Manta están dispuestos a usar otro tipo de empaques. Etiquetas y fundas plásticas a 

diferencia de un porcentaje mínimo del 29% no están dispuestos a utilizar otro tipo de 

material para lograr ofrecer sus productos en el mercado.  

 

INTERPRETACIÓN  

Con todos los datos obtenidos las empresas de la ciudad de Manta están dispuestos a 

usar otro tipo de empaques, etiquetas y fundas plásticas dándole una mejora continua a 

sus productos permitiendo satisfacer las necesidades de sus clientes y así dar un plus 

de diferencia en su presentación.   

 
Según (Ateuves, 2017) el primer factor de fidelización de clientes es la atención y la 

presentación del producto y dar constantemente una mejora continua en la excelencia 

de percibir la excelencia y satisfacer las necesidades. 
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9) ¿De qué ciudad es la empresa que le brinda el servicio de empaques, 

etiquetas y fundas plásticas?  

TABLA # 9 
Ciudad donde le brindan el servicio de empaques, etiquetas y fundas plásticas 

 

 

 

 

 

 
                                  Fuente: Las empresas de la ciudad de Manta 

                       Elaborado: Angélica Alcívar 

GRÁFICO # 9 

ANÁLISIS  

Los datos que se observan en el gráfico # 9 muestran que el 78% de las empresas 

encuestadas adquieren el servicio de empaques, etiquetas y fundas plásticas de la 

ciudad de Guayaquil, mientras que un porcentaje del 15% de la ciudad de quito, el 5% 

de la ciudad de cuenca existe un porcentaje mínimo con el 2% adquieren este servicio 

de la ciudad de Loja. 

 

INTERPRETACIÓN   

Para Thompson (2005) un mercado no es un todo homogéneo, está compuesto por 

cientos, miles e incluso millones de individuos, empresas u organizaciones que son 

diferentes los unos de los otros en función de su ubicación, nivel socioeconómico, cultura, 

preferencias de compra, estilo, personalidad, capacidad de compra, etc. 

 Las empresas con diversos productos adquieren este tipo de servicio a la ciudad más 

cerca que les queda, pero claramente se nota que a Smart le hace falta segmentar a este 

mercado con estrategias de mercado meta para poder vender esté servicio que es muy 

importante a las empresas en la ciudad de Manta. 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Quito 6 15% 

Guayaquil  32 78% 

Cuenca  2 5% 

Loja  1 2% 
Total  41 100% 

15%

78%

5%
2%

Quito

Guayaquil

Cuenca

Loja
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10) ¿Le gustaría que una empresa que le brinde el servicio de empaque, 

etiquetas y fundas plásticas exista dentro de su ciudad?  

TABLA # 10  
Otra empresa le brinde el servicio de empaque, etiquetas y fundas plásticas 

  

 

 

                           Fuente: Las empresas de la ciudad de Manta 

                        Elaborado: Angélica Alcívar 

 

ANÁLISIS  

El gráfico # 10 muestran indica que el 61% de las empresas encuestadas si le gustaría 

que exista una empresa que brinden el servicio de empaques, etiquetas y fundas 

plásticas dentro de su ciudad a diferencia de un mínimo porcentaje  del 39% no están 

gusta.  

 

INTERPRETACIÓN 

(Riqueleme, 2018) Al momento de ofrecer un producto, no sólo se tiene que tener en 

cuenta aspectos financieros o de grado de desarrollo de producto, Con este resultado 

queda bien claro que muchas empresas sería ven una oportunidad de ofrecer sus 

productos en nuevas ciudades para captar nuevos clientes que le ayuden a mejorar y 

llegar a un nuevo nicho de mercado.  

 

 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 25 61% 

No 16 39% 
Total  41 100% 

61%

39% Si

No

GRÁFICO # 10 
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6. CONCLUSIONES 

En el desarrollo de esta Investigación se determinó las siguientes conclusiones:  

 

 La empresa Smart dedicada al diseño gráfico y elaboración de empaques, 

etiquetas y fundas plásticas para diferentes productos cabe recalcar que emplea 

estrategia y sobre todo tiene en claro sus metas a futuro esta cuenta con su propia 

lista de clientes preferenciales pero tiene como consiguiente que Smart no ha 

podido posicionarse en  un mercado meta debido al alto nivel de competitividad 

dentro de su zona geográfica y factores económicos que genera las grandes 

industrias dedicada a la elaboración de estos productos la empresa requiere 

segmentarse en un mercado meta para tener una mejora continua y tener un  

mayor índice de rentabilidad. 

 

 Mediante de la encuesta realizada a las empresas de Manta se evidencio que 

existe las necesidades nuevas ofertas de servicios de empaques, etiquetas y 

fundas plásticas que ofrece Smart para que puedan comercializar sus productos 

con una presentación única teniendo en cuenta que no existe competencia 

directamente ya que sirve como estrategia principal para segmentar al mercado 

meta y permita captar nuevos clientes. 

 

 La problemática de la competencia directa que tiene la empresa Smart ha 

permitido diseñar una propuesta en mejorar la rentabilidad y darle un 

fortalecimiento continuo a través de la segmentación del mercado meta, donde no 

exista competitividad alguna y de esta manera ser una alternativa para atraer 

nuevos clientes potenciales que permitan vender los productos a todas empresas 

de la ciudad de Manta.  

 

 

 



41 
 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

Con las conclusiones determinadas se permite recomendar lo siguiente:  

 

 La empresa Smart al tener una buena aplicación de estrategia de marketing 

para vender sus productos, debería considerar la innovación, mejorar las 

negociaciones con los clientes buscar un mercado meta que ayude a captar 

nuevos clientes y expandirse nacionalmente ya que internacional no es posible 

por no contar con los ingresos correspondientes.  

 

 Es necesario que la empresa Smart aplique estrategias que brinden un 

crecimiento sostenible de manera que se enfoque al cliente para convencerlo 

mediante  la calidad del producto que ofrece Smart con la finalidad de poder  

segmentar el mercado meta en la ciudad de Manta donde existen las 

necesidades que empresas nacionales  requieren al ofrecer sus productos y 

así tener captar nuevos clientes de este nuevo nicho de mercado y poder 

expandir su producción de tal manera que se pueda  tener mejores referencias 

a futuro. 

 

 Implementar estrategia de marketing mix diferenciado en la segmentación del 

mercado meta mediante un plan de acción publicitario para la empresa Smart 

en la ciudad Manta que sin duda alguna será rentable, mantener oportunidades 

con la captación de nuevos clientes y dando a conocer los productos de 

empaques, etiquetas y fundas plásticas que tiene la empresa Smart. 
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ANEXO N° 1 
 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA SMART  

Objetivo. Conocer la situación actual de la empresa Smart. 

 

Instrucciones. Por favor responder con la mejor formalidad cada pregunta. Su respuesta 

será confidencial, solo se utilizará para realizar la investigación.  

 

Gracias por su colaboración. 

  

1) ¿A qué se dedica la empresa Smart y cuando fue creada? 

2) Su empresa está actualmente conformada por un organigrama estructural. 

3) ¿Cuáles son los productos que ofrece su empresa?  

4) ¿Cuáles son las principales competencias de la empresa Smart? 

5) ¿Cuáles son las estrategias aplican la empresa Smart?  

6) ¿Cree Usted que necesita expandir su mercado? 

7) ¿Cuáles son sus principales clientes que tiene la empresa Smart?  

8) ¿Considera Ud. que la empresa Smart tiene una estabilidad de clientes?  

9) ¿La empresa está capacitada y tiene equipo adecuado para elaborar sus 

productos? 

10) ¿Cuáles son fortalezas que ayudan a sostener empresa Smart?  

11) ¿Cuales considera usted que son las debilidades de la empresa Smart? 

12) ¿Qué oportunidades se presenta para la empresa Smart?   

13) ¿Qué amenazas percibe actualmente la empresa Smart?  
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ANEXO N° 2  
 

 

ENCUESTA REALIZADA A LAS EMPRESAS CON DIFERENTES PRODUCCION 
DEL CANTÓN MANTA. 

 

Objetivo: Esta encuesta es para poder obtener información para fines investigativos. El 

cual Permite conocer las necesidades de los posibles clientes para la empresa Smart.  

 

Indicaciones:  

a. Esta encuesta es anónima, para que emita su criterio con realidad y 

libertad.  

b. Seleccione el literal que sea necesario para la respuesta de la pregunta.  

Gracias por su colaboración. 

 

1. ¿Qué producción tiene principalmente su empresa?  

 

a) Productos Marinos  

b) Productos Farmacéuticos  

c) Productos Alimenticios  

d) Otros Productos  

 

2. Su empresa utiliza empaques, etiquetas y fundas plásticas para la 

presentación de su producto. 

 

Si  

No  

 
3. ¿Con que frecuencia utiliza los empaques, etiquetas y fundas plásticas 

dentro de su empresa?  

 

Diariamente  

Semanalmente  

Mensualmente  

 

 

 

 

 



49 
 

4. ¿Está usted satisfecho con la presentación de sus productos?  

 

Si  

No  

5. ¿Está satisfecho o insatisfecho con el precio que le brindan las empresas 

sobre el servicio de empaques, etiquetas y fundas plásticas?  

 

Insatisfecho  

Muy Satisfecho  

 

6. ¿Esta Ud. satisfecho con la Calidad de productos? 

 

Insatisfecho  

Muy Satisfecho  

 

7. ¿Satisfacción de Atención al Cliente?  

 

Insatisfecho  

Muy Satisfecho 

 
8. ¿Estaría dispuesto a utilizar otro tipo de empaques, etiquetas y fundas 

plásticas dentro de su ciudad?  

 

Si  

No  

 
9. ¿De qué ciudad es la empresa que le brinda el servicio de empaques, 

etiquetas y fundas plásticas?  

 

a) Guayaquil 

b) Quito  

c) Cuenca  

d) Loja  

 

10. ¿Le gustaría que una empresa que le brinde el servicio de empaque, 

etiquetas y fundas plásticas exista dentro de su ciudad?  

 

Si  

No  
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ANEXO N° 3  

 

 

 

PRESUPUESTO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

   Elaborado: Angélica Alcívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE  UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO    

TOTAL  

Impresiones  6 $5,00 $30,00 

Internet  200 $0,90 $180,00 

Carpetas  6 $0,80 $4,80 

Cd 1 $1,50 $1,50 

Empastados  1 $22,00 $22.00 

Entrevista  1 $24,00 $24,00 

Movilización 4 $12 $48,00 

Imprevisto  1 $25,00 $25,00 

 PARCIAL   $332,40 

Imprevisto 1  $25,00 

 TOTAL   $335,30 
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ANEXO N° 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA SMART EN LA CIUDAD DE 

QUITO 

RECORRIDO DE LA EMPRESA SMART EN SU PRODUCCIÓN 
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10. PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

 

 PLAN DE ACCIÓN COMO ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN DE MERCADO PARA 

LA EMPRESA SMART, EN LA CIUDAD MANTA.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

En el mundo la mayor parte de las organizaciones buscan vender sus productos y 

elaboran un plan de acción con diferentes estrategias de penetración de mercado, 

convirtiéndose en uno de los puntos de partida permitiendo captar nuevos clientes con 

el fin de mejorar, analizar y monitorear a cada empresa que desea posicionarse frente a 

la competencia mediante resultados específicos acorde a las vías de desarrollo para 

lograr un crecimiento organizacional.  

 

Al elaborar un proceso de división de mercado muchas empresas nacionales e 

internacionales realizan un estudio de tipo cualitativo donde los mercados se convierten 

en grupos más pequeños el cual permite conocer las diferentes características y 

necesidades de cada cliente y de esta forma lograr mejorar mediante nuevas estrategias 

homogéneas la percepción de calidad y adecuación de cada uno de los productos estas 

empresas ofrecen y de esta forma poder enfrentar cualquier reto generado por la 

competencia.  

 

El Plan de acción como estrategia de penetración de mercado para la empresa Smart es 

de suma importancia porque permite organizar y direccionar a la institución hacia el éxito 

a través de nuevas estrategias de comercialización estableciendo que sus productos 

puedan posicionarse en un nuevo nicho de mercado, como lo es las empresas 

localizadas en la ciudad de Manta y así captar la atención de sus clientes y obtener una 

rentabilidad favorable por sus ventas fuera de su localidad actual, convirtiéndose en un 

proyecto estratégico a futuro. 
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Actualmente las estrategia que se apliquen mediante el presente plan de acción ayudará 

a la empresa Smart a posicionarse en la ciudad de Manta convirtiéndose en una 

herramienta que permite dar  solución al problema existente de esta organización y de 

esta forma poder expandir sus producto siendo estos empaques, etiquetas y fundas 

plásticas hacia nuevos mercados y clientes, ya que en la actualidad la empresa se 

encuentra localizada geográficamente  en un mercado saturado por la competencia 

existente por otras empresas, lo que ha generado un perjuicio económico y  al no contar 

con un nuevo plan de acción adecuado con diferentes estrategias para ingresar a un 

mercado  hace que sus ventas y el número de sus actuales clientes  disminuyan haciendo 

que  Smart no pueda posicionarse en un mercado internacional, lo que actualmente hace 

que busque posicionarse en un mercado nacional.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

Actualmente todo mercado está conformado por un determinado grupo de personas que 

de acuerdo a sus necesidades buscan aplicar nuevas estrategias con diferentes objetivos 

comerciales donde este tipo de escenario obliga a muchas empresas a emprender 

nuevos retos por la exigencias de cada cliente es alta haciendo que se establezca una 

planificación a futuro para enfrentar el problema existente, siendo esta la competitividad 

generada por las industrias las cuales provocan una saturación de los mercados de forma 

nacional e internacional. Mediante este trabajo se desea contribuir con un adecuado plan 

de acción que logre implementar nuevas estrategias para que la empresa Smart pueda 

expandirse a nivel nacional captando la atención de sus clientes mediante los productos 

que ellos ofrecen y así poder posicionar su nombre en un nuevo mercado. 

   

Por esta razón la presente propuesta tiene como finalidad lograr un enfoque a través del 

diseño de un nuevo plan de acción con las estrategias necesaria que ayude a sostener 

la calidad de los productos que la empresa Smart  ofrece a cada uno de sus clientes y 

dependiendo a la demanda que esta tenga se podrá posicionar en un nuevo nicho de 

mercado siendo este la ciudad de Manta, ya que actualmente se localizan las empresas 

que requieren de los productos que esta empresa ofrece siendo estos empaques, 

etiquetas y fundas plásticas lo que ara que se obtenga grandes resultados dependiendo 

a la demanda y exigencias de sus nuevos clientes.    

 

A continuación, se dará paso donde se podrá detallar cada una de las actividades que 

se llevaran a cabo como parte de la propuesta a elaborar para la empresa Smart 

haciendo que las nuevas estrategias que se implementen logren alcanzar nuevos 

aspectos positivos que busquen una mejora continua y de esta forma ser reconocida 

como una de las grandes industrias nacionales de nuestro país de esta forma lograr 

establecerse en un mercado internacional ya que hoy en día es muy competitivo. 
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OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Establecer un  plan de acción con estrategias de penetración de mercado para la 

empresa Smart en la ciudad de Manta   

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Implementar la filosofía institucional a través de la misión, visión y valores que 

identifique donde desea llegar la empresa Smart. 

   

 Determinar mediante el análisis FODA cuales son fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la empresa Smart. 

 

 Diseñar un plan de acción con las estrategias que ayuden a la empresa Smart a 

posicionarse y captar a los nuevos clientes en la ciudad de Manta.  
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

 

Para el desarrollo de actual Plan de Acción se realizaran los siguientes procesos  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 
COMO ESTRATEGIA 
DE PENETRACIÓN 

DE MERCADO   
PARA LA EMPRESA 

SMART EN LA 

CIUDAD DE MANTA 

DIRECCIÓN 

ESTRATEGICA 

Misión  
Visión 

Valores 
Organigrama Institucional 

ANÁLISIS DE 
LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

Análisis FODA 
Análisis de las Cinco 
Fuerzas de Portter 

FORMULACIÓN DE 

ESTRATEGIAS  

Matriz de  Ansoff 
Plan de Acción 

Estrategias a Seguir 
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA SMART 
 

La empresa Smart comenzó sus operaciones en el año 1997 en la ciudad de Quito sus, 

fundadores fueron Pablo Erazo y Manuel Erazo, este grupo de visionarios que tenían 

como objetivo crear una pequeña empresa que brinde un servicio eficiente y eficaz a sus 

clientes, mediante el diseño gráfico así como también a la elaboración de empaques, 

fundas plásticas y etiquetas con el objetivo de brindar una mejora de imagen en 

publicidad o presentación de los productos en diferentes empresas. 

 

La empresa Smart se caracteriza por ofrecer productos que permite satisfacer las 

necesidades de sus clientes dentro de cada mercado, a la vez las nuevas estrategias 

que desea implementar esta empresa nacional tiene como fin poder posicionarse dentro 

de la ciudad de Manta, actualmente en esta localidad existe una gran demanda de 

diferentes industrias que se dedican al envasado o enlatamiento de productos marinos, 

alimenticios y farmacéuticos, lo que hace que en este nuevo nicho de mercado no existe 

una alta competitividad industrial que provoque una saturación de mercado que impida 

a Smart posicionarse. De esta forma este plan de acción procura adaptarse a las 

necesidades de cada cliente de la empresa Smart haciendo que los productos que ellos 

ofrece   genere un beneficio mutuo a sus clientes les permita generar ventajas con 

características que se adapten a una misma oferta con un nuevo plus que permita 

adaptarse a las necesidades y características de sus clientes a sus clientes, siendo estas 

las siguientes.  

 

Geográfica: En la ciudad de Manta existe alrededor 41 empresas que se dedican a 

diferentes actividades de producción, entre las más importantes tenemos las dedicadas 

a productos marinos como:  

 

 Conservas Isabel Ecuatoriana S.A  

 Industria Ecuatoriana de Alimentos C.A. I.N.E.P.A.C.A.  

 Marbelize S.A. 
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 Eurofish S.A.  

 Pespaca Pesquera del Pacifico C.A.  

 Mardex Mariscos de Exportación S.A.  

 Industria Enlatados Alimentos CIA LDTA. “IDEAL”  

 Industria Atunera S.A. “INDUATUN”  

 

Demografía: Esto se enfoca los productos que ofrece Smart y que dará a conocer en la 

ciudad de Manta, siendo estos:  

 

 Empaques  

 Etiquetas  

 Fundas plásticas  

 

Conductuales: Posicionarse dentro de la ciudad de manta y mediante estrategias de 

penetración de mercado lograr que Smart sea más competitivo, ya que dentro de esta 

localidad no existe competencia alguna con grandes empresas que le impida 

posicionarse con otros clientes. 

 

Pictográficos: Manta es una ciudad donde existe un gran volumen comercial, y al tener 

su propio puerto, se ha convertido en una de las localidades más visitada por turistas 

extranjeros y nacionales, lo que hace que tenga un alto nivel económico favoreciendo a 

nuestro país y a la vez beneficiando a la empresa Smart la cual busca posicionarse 

mediante la aplicación de un plan de acción que ayude establecer las estrategias de 

comercialización de acuerdo a las características comerciales de la ciudad de Manta en 

un segmento tan diverso en el marco de la eficiencia y eficacia brindando una atención 

de primera calidad a sus cliente 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISCAL 
 

 

 

La propuesta de desarrollo de un plan de acción con estrategias de penetración de 

mercado para la empresa Smart se lleva efecto en la siguiente ubicación  

 

País: Ecuador. 

Provincia de Manabí  

Cantón: Manta  
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DIRECCIÓN ESTRATEGICA 

 

 

 

Las directrices estratégicas que se propone para la empresa Smart y posicionarse en la 

ciudad de Manta son los siguientes: 

  

MISIÓN 
 

La razón de ser Smart es ofrecer a nuestros clientes productos creativos, innovadores y 

de vanguardia mediante el uso de tecnología de punta lo que nos permite ser 

competitivos en precio, calidad y servicio para construir relaciones a corto y largo plazo 

elevando la satisfacción de nuestros clientes y colaboradores.  

 

VISIÓN 

 

En los años venideros poder posicionarnos en el mercado nacional e internacional a 

través del mejoramiento continuo de nuestros productos mediante la introducción de 

nuevas tecnologías y estrategias de marketing enfocándose en una producción eficiente 

y eficaz orientada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

 

VALORES 

 

La empresa Smart a través de su cultura empresarial hace parte de los valores 

organizacionales que orientan su misión y visión para su respectivo cumplimiento dentro 

y fuera de la institución. Dichos valores son:  

 

 Honestidad: Actuamos de forma recta y transparente con los principios éticos y 

somos coherentes con nuestros propósitos y valores. 

 

 Responsabilidad: Cumplir con todas las actividades de forma puntual con actitud 

positiva y responsable de las decisiones tomadas en grupo y en forma individual 

de cada uno de los integrantes de la empresa Smart 
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 Compromiso: Asumir con responsabilidad el propósito individual y colectivo en 

las acciones realizadas y el comportamiento diario. 

 

 Solidaridad: Apoyo incondicional entre los integrantes de la empresa Smart. 

 

 Respetuoso con el medio ambiente: Smart es una empresa dedicada al cuidado 

del medio ambiente ofreciendo sus productos con las normas de calidad acorde a 

lo establecido por el Ministerio de Medio Ambiente, convirtiéndose en una guía 

para hacerlo de forma sensible e inteligente. 

 

 Trabajo en Equipo: Es uno de los valores más importantes de Smart que  permite 

que todas las actividades que se realicen se cumplan en base a una coordinación 

y socialización de la misma con el fin de lograr los objetivos comunes
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ORGANIGRAMA, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA SMART 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 

DEPARTAMENTO 
DE 

CONTABILIDAD 

RECURSOS 

HUMANOS 

CREDITO Y 
COBRANZA 

GERENTE 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS Y 

COMERCIALIZACIÓN  

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN  

SERVICIO AL 

CLIENTE  

DEPARTAMENTO 

DE DISTRIBUCIÓN  

CONTRATACIÓN 

CAPACITACIÓN 

DE PERSONAL 
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ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

Para desarrollar nuestra propuesta utilizaremos la MATRIZ FODA y analizaremos 

la competencia mediante las CINCO FUERZAS DE PORTER, el cual permitirá 

realizar las estrategias que se van aplicar para que la empresa Smart pueda 

posicionarse dentro de la ciudad de Manta  

 
ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Cuenta con una infraestructura 

adecuada 

No cuenta con un nuevo plan de acción 

con las estrategias acorde a la 

necesidad de la empresa y para captar 

nuevos clientes 

Buena atención al cliente  No se les brinda capacitaciones al 

personal de la empresa Smart en temas 

de asesoría comercial,  marketing 

estratégico, publicidad y plan de 

negociación internacional    

Ofrece una variedad de productos a sus 

clientes 

 

Precio de productos acorde a la 

necesidad de cada cliente  

 

Preferencia de sus clientes por tradición 

empresarial y familiar 

 

Equipo de producción tecnológico 

adecuado  

 

Experiencia en el mercado nacional  
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OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

Alianzas estratégicas con proveedores. 

Presencia de empresas nacionales  e 

internacionales dedicadas a la misma 

actividad  

Apoyo de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí en brindar capacitaciones a 

los directivos de las empresa Smart 

Disminución de sus ventas  

Apoyo de la Cámara de industria de la 

ciudad de Manta y del GAD Municipal  

para que la empresa Smart se pueda 

posicionar en esta nueva localidad 

Promociones de ofertas y descuentos 

por parte de la competencia  

Nueva localidad donde existe poca 

competencia empresarial local e 

internacional  

Diferentes formas de pago por parte de 

las otras empresas dedicadas a la 

comercialización y ventas de sus 

productos  

 Existencia de clientes insatisfechos por 

la calidad y precio por otras empresas 

impidiendo establecer un nuevo nicho 

de mercado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 -1 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0                                                                        -1                                                          +1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      0 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector lucha con 
los competidores 

actuales  

Poder de 
Negociación con 

los clientes 

Poder de 
negociación con 

los proveedores 

Amenazas de 
productos o 

servicios sustitutos 

Amenaza de 
nuevos 

competidores 
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Poder de Negociación con los competidores 

 

En la actualidad el entorno comercial de la empresa Smart en la ciudad de Quito es 

muy baja, debido a la presencia de nuevos competidores lo que hace que su nivel 

de ingresos y ventas se vean reducidas por la saturación de mercado generada en 

la localidad, lo que no es conveniente para esta empresa, por este motivo Smart 

busca expandirse en un nuevo mercado donde las empresas desean adquirir sus 

productos y de esta forma  posicionarse captando nuevos clientes que le ayudara 

llevar a cabo su propuesta y generar nuevos recursos económico para aplicar las 

estrategias necesarias para expandirse en el mercado internacional. Puntuación -

1  

 

Poder de Negociación con los proveedores 

 

Los proveedores de la empresa Smart tienen un gran poder de negociación el cual 

otorgan un beneficio a esta empresa. Pero Smart al encontrarse con una 

competencia directa en su localidad hace que exista una disminución de sus 

recursos económicos para comprar a gran escala su materia prima y ofrecer sus 

productos al mercado a diferencia de su competencia que tiene suficientes recursos 

económicos y financiamiento acorde al mercado nacional e internacional. 

Puntuación 0 

Poder de negociación con los clientes 

En el comercio nacional, el poder de negociación de la empresa Smart con sus 

clientes es alto debido a los productos que ellos ofrecen en el mercado de alimentos, 

actualmente la mayoría de sus clientes se encuentran satisfecho por el precio y la 

calidad de los productos de Smart haciendo que industrias de marcas reconocidas 

en el país permitan a Smart expandir su mercado, mejorando su rentabilidad al igual 

que su producción. Puntuación +1   
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Amenazas de productos sustitutos 

En razón de la naturaleza de los productos que expenden la empresa Smart, en el 

mercado local no existe productos sustitutos que puedan incidir negativamente. 

Puntuación 0  

Rivalidad entre competidores existentes 

Nos podemos encontrar con las grandes Empresas nacionales e internacionales, lo 

cual incrementa los niveles de competencia para la empresa Smart lo que hace que 

exista una saturación de mercado en el entorno donde se encuentra localizada esto 

hace que esta empresa busque un nuevo mercado nacional para captar nuevos 

clientes y buscar los recursos necesarios para que Smart se pueda posicionar en el 

entorno internacional. Puntuación de -1 

 

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

Los resultados negativos de este análisis (-1), permite evidenciar el problema 

existente de esta investigación, el cual es afrontar de manera estratégica el poder 

de la competencia con respecto a la empresa Smart y de esta forma buscar un 

nuevo mercado que le ayude a captar clientes en el ámbito local y así poder aplicar 

las estrategias acorde a las necesidades de la empresa para posicionarse 

internacionalmente   
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MATRIZ DE ANSOFF 
 
 

 

 

                               Productos 
 

                         Tradicionales              Nuevos   
  

                 

    

                      Tradicional                
 
Mercado 
 
                        Nuevos 

 
 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN DE PENETRACIÓN EN EL MERCADO 
 
 

Utilizando la relación producto mercado de la matriz de Ansoff se pudo determinar 

la estrategia de posicionamiento a seguir, la cual es penetración en el mercado, 

en razón de ser negocios que ofrecen productos tradicionales en mercados 

tradicionales  

 

 

 

 

Penetración  
en el 

Mercado 

Desarrollo de 
Productos 

 
Desarrollo 

de Mercados 

 
Diversificación  
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PARTE 1: PLAN DE ACCIÓN  

ESTRATÉGIAS PROGRAMAS 
ACCIÓN 

INMEDIATA 
RECURSOS 

NECESARIOS 

PLAZO 

RESPONSABLES METAS COSTOS 

RESULTADOS 

2020 2021 2022 2024 2024 

Cualitativo y Cuantitativo 

25% 50% 75% 100% 

R B MB E 

 

 

 

 

Incremento de la 
Penetración de 
Mercado  

 

 

 

 

Socialización   
del Proyecto 

 

Diseñar y 
producir guías 
del proyecto  

 
 
 
Materiales  
Económicos 
Tecnológicos 

 

      

 

Autora del 
Proyecto de 
Investigación 

 

Entrega de 
folletos y 
presentaciones 
digitales para 
socialización del 
proyecto 
investigativo.   

 

 

$ 250,00 

    

 

X 

 
 
Comunicación  
del programa  

 
 
Materiales  
Económico 
Tecnológico 

      
 
 
 
Directivos y 
personal de la 
empresa Smart 
 

 

 

Asistencia de los 
directivos y 
miembros de la 
empresa Smart, 
para la 
verificación de 
resultados de la 
investigación, 
detallando la 
propuesta a 
emplearse. 

 

 

$ 150,00 

    

 

X 
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PARTE 2: PLAN DE ACCIÓN  

ESTRATÉGIAS PROGRAMAS 
ACCIÓN 

INMEDIATA 
RECURSOS 

NECESARIOS 

PLAZO 

RESPONSABLES METAS COSTOS 

RESULTADOS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Cualitativo y Cuantitativo 

25% 50% 75% 100% 

R B MB E 

 

 

 

 

Incremento de 
la Penetración 
de Mercado  

 

 

 

Aumento del 
consumo de 
ventas de los 
productos que 
ofrece Smart  a 
sus clientes 
actuales 

 
 
Fortalecimiento 
mediante 
capacitaciones 

 

 
 
Materiales  
Económicos 
Tecnológicos 

 

      

Convenio con la 
Universidad 

Centro de 
capacitación 
profesional Secap 

 
Capacitaciones 
para fortalecer 
conocimientos de 
los Directivo y 
personal de Smart 
en temas de 
Administración de 
empresas, 
Marketing Digital, 
Comercio 
Electrónico, 
Técnicas de 
Negociación y 
Atención al Cliente 
en coordinación 
con la UNESUM y 
Centro de 
Capacitación 
Profesional Secap 

 

 

$ 375,50 

    

 

X 

 
Estrategia de 
publicidad para 
la captación de 
nuevos cliente  

 
Materiales  
Económico 
Tecnológico 

      
Representantes 
de los medios de 
comunicación  

 
 
Directivos de la 
Empresa Smart 
 

 

 
Hacer conocer los 
productos que 
ofrece Smart  
mediante de un 
contenido atractivo 
y eficiente para  
satisfacer a sus 
clientes a través   
de página web , 
Periódicos, radio, 
televisión  

 

 

 

$ 5.596,80 

    

 

X 
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PARTE 3: PLAN DE ACCIÓN  

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 
ACCIÓN 

INMEDIATA 
RECURSOS 

NECESARIOS 

PLAZO 

RESPONSABLES METAS COSTOS 

RESULTADOS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Cualitativo y Cuantitativo 
25% 50% 75% 100% 

R B MB E 

 

 

Incremento de 
la Penetración 
de Mercado  

 

 

Captar nuevos 
clientes para la 
empresa Smart 

 
 
 

Alianza  
estratégica con 
agente vendedor 
de la empresa 
Smart 

 
 
 
 
 
 
Humano 

Tecnológico 

Económico  

      

 
Proveedores 
 
Agente Vendedor 
 
Cámara de 
Industrias de 
Manta  

 
 
Representantes 
de la empresa 
Smart 
 

 

 
 
 
Venta 
exclusiva 
de 
productos 
para los 
nuevos 
clientes de 
la empresa 
Smart 
localizados 
en la 
ciudad de 
Manta  las 
empresas 
localizadas 
en la 
ciudad de 
Manta con 
precios 
competitiv
os 

 

 

 

 

 

$       7.404,00  

    

 

 

X 

TOTAL DEL PRESUPUESTO (2020-2024) $ 13.776,30     
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ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 PLAN DE ACCIÓN: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 
INVESTIGACIÓN 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 
ACCIONES 
INMEDIATA 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLES METAS COSTO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Socialización 
del proyecto de 
investigación 

 
 
 

Diseñar y 
producir guías 
del proyecto  

 
Elaboración de 
folletos sobre  la 
investigación y la 
propuesta a 
implementar  
 
Presentación digital 
de la investigación a 
Directivos y 
Miembros que 
conforman a la 
empresa Smart 

 
 
 
Materiales  
Económicos 
Tecnológicos 

 

 
 
Dos Meses 
después de la 
propuesta desde 
el 15 al 30 de 
Julio  del 2020 

 
 

 
Autora de la 
Investigación 

 
 

 
Contar con los 
materiales para 
socializar el 
proyecto 
investigativo con 
su propuesta  a 
plantear 

 

 

$ 250,00 

 
 
 

Comunicación 
de del 
programa  

 
Invitación mediante 
oficio por parte del 
Sr. Gerente a los 
miembros que 
conforman a la 
empresa Smart.     
 
 
Alquiler de equipos 
tecnológicos para las 
presentaciones de la 
investigación  

 
 
 
 
Materiales  
Económico 
Tecnológico  

 
 
 
Tres meses 
después de la 
propuesta del 4 
al 18 de 
Septiembre del 
2020 

 
 
 

 
Gerente de la 
Empresa Smart 
 
 

Contar con la 
asistencia de los 
miembros y 
directivos de la 
empresa Smart 
para conocer los 
resultados de la 
investigación, 
detallando la 
propuesta para 
dar solución al 
problema 
existente  

 

 

 
 

$ 150,00 

COSTO TOTAL  $ 400,00 
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ESTRATEGIA 2: AUMENTO DEL CONSUMO O VENTAS DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD HACIA 

LOS CLIENTES O USUARIOS ACTUALES 

PLAN DE ACCIÓN: CAPACITACIONES PARA DIRECTIVOS SOBRE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

ESTRATÉGIAS PROGRAMA 
ACCIONES 
INMEDIATA 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLES METAS COSTO 

 
 
 

 
 
 

 
 
Capacitación a 
Directivos   sobre 
Administración de 
empresas  

 
 
 
Facilitar las 
herramientas 
necesarias para  
fortalecer los 
conocimientos 
de los directivos 
de la institución a 
través del 
programa de 
administración 
de empresas 
como objetivo 
del plan de 
acción 
estratégico 

 

Contar con el 
salón de 
presentaciones 
de la empresa 
Smart  
 
Apoyo por parte 
de la 
Universidad 
Estatal del Sur 
de Manabí 
mediante el 
programa 
vinculación a la 
comunidad. 
 
Elaborar talleres 
y trabajos en 
equipo 
 
Evaluación  

 
 
 
 
 
 
Humano   
Materiales 
Económico 
Tecnológicos  

 
 
 
 
 
 
Desde el  
09 al 18 de 
Enero 
2021 

 
 
 
 
 

 
Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 
 
Directivos de la empresa 

Smart 
 
 

 

 

 
 
Directivos 
capacitados en 
Administración 
de empresas 
para lograr un 
liderazgo en la 
aplicación de los 
procesos 
administrativos 
como 
Planeación, 
Organización 
Dirección, 
Control.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   $ 23,50 
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CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS SOBRE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

UNIDADES TEMAS  HORAS 

 

 

 

Primera  

Que es Administración de Empresas 

 Evolución histórica de la 
Administración de Empresas. 

 Porque es Importante la 
Administración de Empresas. 

 Características Generales sobre 
Administración.  

 Objetivos de Administración de 
empresas. 

 Beneficios de la Administración 
de Empresas. 

 Elementos de la Administración 
de empresas. 

 Globalización y administración de 
empresas. 

 

 

 

 

 

4 

 

Segunda 

Conceptos de Empresarios 

 El empresario desde un punto 
de vista teórico.  

 El empresario en la práctica.  

 

 

2 

 

 

 

Tercera 

Que es la Empresa 

 Conceptos y objetivos de la 
empresa. 

 Los entornos de las empresas. 
 Organización y Administración. 
 Decisiones y creatividad dentro 

de la empresa. 
 Los fines de la empresa.  
 Los problemas y magnitud de la 

empresa. 
 Formación del personal de una 

empresa. 
 Estructura Organizacional.  

 

 

 

4 

                                 TOTAL DE HORAS             10 
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PRESUPUESTO SOBRE CAPACITACIONES A DIRECTIVOS 

SOBRE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

CANTIDAD DETALLE PRECIO UNITARIO TOTAL 

1 Capacitador   $                             -     $                                        -    

1 Resma A4  $                        4,00   $                                  4,00  

15 Bolígrafos  $                        0,50   $                                  7,50  

10 Marcadores  $                        0,75   $                                  7,50  

15 Carpeta  $                        0,30   $                                  4,50  

TOTAL  $                                23,50  
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ESTRATEGIA 2: AUMENTO DEL CONSUMO DE VENTAS DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE SMART A SUS 

CLIENTES ACTUALES 

PLAN DE ACCIÓN: CAPACITACIONES A DIRECTIVOS Y PERSONAL SOBRE MARKETING DIGITAL 

ESTRATEGIAS PROGRAMA 
ACCIONES 
INMEDIATA 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLES METAS COSTO 

 
 
 

 
Capacitación a 
Directivos y 
Personal de 
Smart sobre  
Marketing 
Digital  

 
 
Facilitar con las 
herramientas 
necesarias para 
fortalecer a los  
conocimientos de 
los Directos y 
Personal de 
Smart a través del   
programa de 
Marketing Digital  
como objetivo del 
plan estratégico  

 

Contar con el salón 
de presentaciones de 
la empresa Smart 
 
Solicitar el programa 
en coordinación del 
personal capacitado 
sobre el tema a 
exponer  
 
 
Elaborar talleres y 
trabajos en equipo 
 
Evaluación de 
conocimientos  

 
 
 
 
 
 
Humano   
Materiales 
Económico 
Tecnológicos  

 

 

 

Desde  22  al  
31 de Enero 
del 2021 

 
 
 
 

 
 

Directivos de la 
empresa Smart 

 
Centro de 

capacitación 
profesional Secap 

 

 

Brindar 
conocimiento 
necesario a los 
Directivos y 
personal de la 
empresa Smart 
sobre el tema de   
Marketing Digital 
con el objetivo de 
mejorar la 
comercialización 
de los productos 
que ofrecen para 
captar actuales y 
nuevos clientes. 

 

 

 

$ 58,00 
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CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS Y PERSONAL 
DE LA EMPRESA SMART SOBRE MARKETING DIGITAL 

UNIDAD CONTENIDO HORAS 

 

 

 

Primera 

Definición de Marketing Digital 

 Desarrollo del Marketing Digital.  
 Que es Marketing Digital. 
 Importancia de Marketing Digital. 
 Propósito del Marketing Digital.  
 Objetivos de Marketing Digital. 
 Características de Marketing 

Digital. 
 Beneficios de Marketing Digital. 
 Tendencias del Marketing Digital 
 Marketing Digital como 

tendencial laboral. 

 

 

4 

 

 

Segunda 

Como elaborar con éxito un Plan de 
Marketing Digital  

 Necesidad de pensar 
estratégicamente, 

 Relevancia del plan de marketing 
para la empresa.  

 Análisis y diagnóstico de la 
situación interna y externa de la 
organización en el entorno digital. 

 Ventas personales y relación de 
ventas online.  

 Presentación de un plan de 
marketing online 

 

 

 

4 

 

 

Tercera 

Extensión del Marketing Digital  

 Creación de una ventaja 
competitiva digital. 

 El mercado Global.  
 Marketing digital sustentable: 

ética y responsabilidad social. 
 Publicidad y relaciones públicas.  
 Estrategias de fijación de precios 

dentro de la era digital.  

 

 

2 

                              TOTAL DE HORAS 10  
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PRESUPUESTO SOBRE CAPACITACIONES A DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 

DE LA EMPRESA SMART SOBRE MARKETING DIGITAL 

 

CANTIDAD DETALLE PRECIO UNITARIO PRECIO MENSUAL 

1 Capacitador  $                       40,00    $                                 40,00    

20 Bolígrafos  $                        0,50  $                                10,00  

4 Marcadores  $                        0,50  $                                  2,00  

20 Carpeta  $                        0,30  $                                6,00  

  TOTAL   $                                58,00  
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ESTRATEGIA 2: AUMENTO DEL CONSUMO DE VENTAS DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE SMART A SUS 

CLIENTES ACTUALES 

PLAN DE ACCIÓN: CAPACITACIONES A DIRECTIVOS Y PERSONAL SOBRE COMERCIO ELECTRONICO 

ESTRATEGIAS PROGRAMA 
ACCIONES 
INMEDIATA 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLES METAS COSTO 

 
 
 

 
Capacitación a 
Directivos y 
Personal de 
Smart sobre  
Comercio 
Electrónico 

 
Facilitar con las 
herramientas 
necesarias para 
fortalecer a los  
conocimientos 
de los Directos y 
Personal de 
Smart a través 
del   programa 
de Comercio 
Electrónico  
como objetivo 
del plan 
estratégico  
 

 
Contar con el salón 
de presentaciones 
de la empresa 
Smart 
 
Solicitar el 
programa en 
coordinación del 
personal 
capacitado sobre el 
tema a exponer  
 
Elaborar talleres y 
trabajos en equipo 
 
Evaluación  

 
 
 
 
 
 
Humano   
Materiales 
Económico 
Tecnológicos  

 

 

 

Desde el 19 al 
28 de Febrero  
del 2021 

 
 
 

 
 

 
Directivos de la 

Sociedad 
Abastecedora 

 
Centro de 

capacitación 
profesional Secap 

 
 

 

 
Brindar 
conocimiento 
necesario a los 
Directivos y 
personal de la 
empresa Smart 
sobre el tema 
de   Comercio 
Electrónico con 
el objetivo de 
mejorar la 
comercialización 
de los productos 
que ofrecen 
para captar 
actuales y  
nuevos clientes 

 

 

 

$ 137,00 
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CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS Y PERSONAL 
DE SMART SOBRE COMERCIO ELECTRONICO  

 

UNIDADES TEMAS  HORAS 

 

 

 

Primera  

El Comercio Electrónico 
 

 Introducción.  
 Origen del comercio electrónico y 

del Ecommerce.  
 El desarrollo del comercio 

electrónico.  
 Ventajas y retos del comercio 

electrónico. 
 Modalidades del comercio 

electrónico.   
 Clasificación del comercio 

electrónico.  

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Segunda 

Tecnología para la venta online 

 Requerimientos de la tecnología. 
 Elementos de una plataforma 

Ecommerce.  
 Tipos de plataformas 

tecnológicas para el comercio 
electrónico.  

 Factores claves de éxito en la 
selección de tecnología. 

 Condicionantes de una 
plataforma tecnológica para el 
comercio electrónico. 

 

 

 

3 

 

Tercera 

Diseño y desarrollo de una Tienda 
Online  
 

 Implicaciones del diseño de una 
tienda online.  

 Fases del diseño de una tienda 
virtual. 

 Desarrollo e implementación de 
una tienda virtual. 

 Gestión de un proyecto 

 

4 

                                 TOTAL DE HORAS             10 
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PRESUPUESTO SOBRE CAPACITACIONES A DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 

DE LA EMPRESA SMART SOBRE COMERCIO ELECTRONICO 

 

 

CANTIDAD DETALLE 
PRECIO 

UNITARIO PRECIO MENSUAL 

1 Capacitador    $                 79,00   $                                79,00  

1 Resma A4  $                    4,00   $                                  4,00  

60 Bolígrafos  $                    0,50   $                                30,00  

8 Marcadores  $                    0,75   $                                  6,00  

60 Carpeta  $                    0,30   $                                18,00  

  TOTAL    $                              137,00  
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ESTRATEGIA 2: AUMENTO DEL CONSUMO DE VENTAS DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE SMART A SUS 

CLIENTES ACTUALES 

PLAN DE ACCIÓN: CAPACITACIONES A DIRECTIVOS Y PERSONAL SOBRE TECNICAS DE NEGOCIACION 
INTERNACIONAL 

 

ESTRATÉGIAS PROGRAMA 
ACCIONES 
INMEDIATA 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLES METAS COSTO 

 
 
 

 
 
 

 
 
Capacitación a 
Directivos y 
personal de Smart   
sobre Técnicas de 
Negociación 
Internacional  

 
 
 
Facilitar las 
herramientas 
necesarias para  
fortalecer los 
conocimientos 
de los directivos 
de la institución a 
través del 
programa de 
Técnicas de 
Negociación 
Internacional 
como objetivo 
del plan de 
acción 
estratégico 

 

Contar con el 
salón de 
presentaciones 
de la empresa 
Smart  
 
Apoyo por parte 
de la 
Universidad 
Estatal del Sur 
de Manabí 
mediante el 
programa 
vinculación a la 
comunidad. 
 
Elaborar talleres 
y trabajos en 
equipo 
 
Evaluación  

 
 
 
 
 
 
Humano   
Materiales 
Económico 
Tecnológicos  

 
 
 
 
 
 
Desde el  
09 al 28 de 
Marzo 
2021 

 
 
 
 
 

 
Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 
 
Directivos de la empresa 

Smart 
 
 

 

 

 
 
Brindar 
conocimiento 
necesario a los 
Directivos y 
personal  de la 
empresa Smart 
sobre el tema de  
Técnicas de 
Negociación 
Internacional 
con el objetivo 
de mejorar la 
comercializació
n de los 
productos que 
ofrecen para 
captar actuales 
y nuevos 
clientes 

 

 
 
 
 
 
 
   $ 23,50 
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CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS Y PERSONAL DE 
SMART SOBRE TECNICAS DE NEGOCIACION INTERNACIONAL  

UNIDADES TEMAS  HORAS 

 

 

 

Primera  

Conceptos en torno a la Negociación 
Internacional 

 La negociación internacional. 
 Aspectos generales de la 

negociación internacional. 
 Elementos de la Negociación 

Internacional.  
 Modelos para generar una 

negociación internacional. 
 Fases de preparación del 

proceso negociador. 
 Fases de celebración de una 

negociación internacional. 
 Fases de Valoración del proceso 

de negociación. 
 Ejercicios 

 

 

 

 

 

4 

 

Segunda 

La figura del Sujeto Negociador  

 La personalidad del Negociador.  
 Habilidades del Negociador. 
 Características del sujeto 

negociador en el entorno 
internacional 

 Clases de negociadores 
 La psicología de la negociación 

internacional   

 

 

4 

 

 

 

Tercera 

Técnicas y herramientas en la 
negociación internacional 

 Estrategia de negociación 
internacional. 

 Técnicas a emplear en una 
negociación.  

 Herramientas de apoyo en el 
proceso negociador.  

 

 

 

2 

                                 TOTAL DE HORAS             10 
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PRESUPUESTO SOBRE CAPACITACIONES A DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 

DE LA EMPRESA SMART SOBRE TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN 

INTERNACIONAL 

 

CANTIDAD DETALLE PRECIO UNITARIO TOTAL 

1 Capacitador   $                             -     $                                        -    

1 Resma A4  $                        4,00   $                                  4,00  

15 Bolígrafos  $                        0,50   $                                  7,50  

10 Marcadores  $                        0,75   $                                  7,50  

15 Carpeta  $                        0,30   $                                  4,50  

TOTAL  $                                23,50  
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ESTRATEGIA 2: AUMENTO DEL CONSUMO DE VENTAS DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE SMART A SUS 

CLIENTES ACTUALES 

PLAN DE ACCIÓN: CAPACITACIONES A DIRECTIVOS Y PERSONAL SOBRE ATENCIÓN AL CLIENTE 

ESTRATEGIAS PROGRAMA 
ACCIONES 
INMEDIATA 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLES METAS COSTO 

 
 
 

 
Capacitación a 
Directivos y 
Personal de 
Smart sobre 
Atención al 
cliente   

 
Facilitar con las 
herramientas 
necesarias para 
fortalecer a los  
conocimientos 
de los Directos y 
Personal de 
Smart a través 
del   programa 
de Atención al 
Cliente como 
objetivo del plan 
estratégico  
 

 
Contar con la sede 
de la Sociedad 
Abastecedora del 
mercado Central  
 
Solicitar a los 
programas en 
coordinación del 
personal 
capacitado sobre el 
tema a exponer  
 
Elaborar talleres y 
trabajos en equipo 
 
Evaluación  

 
 
 
 
 
 
Humano   
Materiales 
Económico 
Tecnológicos  

 

 

 

Desde el 01 al 
16 de Abril  del 
2021 

 
 
 

 
 

 
Directivos de la 
empresa Smart 

 
Centro de 

capacitación 
profesional Secap 

 
 

 

 
Brindar 
conocimiento 
necesario a los 
Directivos y 
personal de la 
empresa Smart 
sobre el tema 
de   Atención al 
Clientes con el 
objetivo de 
mejorar la 
comercialización 
de los productos 
que ofrecen 
para captar 
actuales y 
nuevos clientes 

 

 

 

$ 133,50 
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CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS Y PERSONAL DE 
SMART SOBRE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

UNIDADES TEMAS  HORAS 

 

 

 

Primera  

Servicio o atención al cliente  
 

 Conceptos Generales.  
 Calidad en el servicio a los 

clientes.  
 La comunicación entre el 

vendedor y el cliente.  
 Quien califica nuestro servicio. 
 Influencia de los valores en el 

servicio a los clientes.   
 Las diferentes actitudes del ser 

humano.  

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Segunda 

Mecanismos para brindar una 
atención de calidad 

 Los 10 componentes básicos del 
buen servicio a los clientes. 

 Los 10 mandamientos sobre la 
atención al cliente.  

 Tipos de clientes.  
 Características de cada uno de 

los clientes. 
 Proveedores. 
 Cuál es el rol del proveedor en el 

servicio brindado. 

 

 

 

3 

 

Tercera 

Por qué se pierde un cliente  
 

 Principales causas.  
 Técnicas de manejo de conflictos 

entre vendedores y clientes. 
 Aplicabilidad en cada caso. 

 

4 

                                 TOTAL DE HORAS             10 
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PRESUPUESTO SOBRE CAPACITACIONES A DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 

DE LA EMPRESA SMART SOBRE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

CANTIDAD DETALLE 
PRECIO 

UNITARIO PRECIO MENSUAL 

1 Capacitador    $                 75,00   $                                75,50  

1 Resma A4  $                    4,00   $                                  4,00  

60 Bolígrafos  $                    0,50   $                                30,00  

8 Marcadores  $                    0,75   $                                  6,00  

60 Carpeta  $                    0,30   $                                18,00  

  TOTAL    $                              133,50  
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ESTRATEGIA 2: AUMENTO DEL CONSUMO DE VENTAS DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE SMART A SUS 

CLIENTES ACTUALES 

PLAN DE ACCIÓN: INCREMENTO DE VENTAS POR MEDIO DE PUBLICIDAD  

ESTRATEGIAS PROGRAMA ACCIONES 
INMEDIATA 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLES METAS COSTO 

 
 

 

 

Incremento de 
ventas por 
medio de 

publicidad  

 

 
Permitir que los 
productos que 
ofrece la 
Empresa Smart  
capte la atención 
de actuales y 
nuevos  clientes  
a través de los 
diferentes  
medios de 
comunicación y 
a la vez lograr 
una 
segmentación 
de mercado 
meta para la 
empresa Smart 

Creación y 
presentación de un 
Sitio Web o Red 
Social sobre los 
productos  que 
ofrece la empresa  
Smart 
 
Desarrollos de 
anuncios por medio 
del Periódico de la 
ciudad de Manta 
 
Anuncios radiales y 
Televisión  
 
Recorridos de 
Perifoneo comercial  
 
Publicidad de 
Banner por 
diferentes sitios 
web 
 
 

 
 
 
 
 
 
Humano   
Materiales 
Económico 
Tecnológicos  

 

 

Desde el 02 de 
Junio del 2021  
al 02   de Junio 
del 2024 

Profesional 
encargado del 
diseño del sitio o la 
red social con el fin 
de tener relación 
estable y duradera 
con el cliente 
 
 
Representantes de 
los medios de 
comunicación  

 
 
Directivos y 
Miembros de la 
empresa Smart 
 
 

 
Crear un 
contenido 
atractivo y 
eficiente para 
captar la 
atención de los 
clientes para 
que conozcan la 
existencia de la 
empresa Smart 
y los productos 
que esta 
empresa ofrece 
 
 

 

 

 

$ 1.731,60 
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INCREMENTO DE VENTAS POR MEDIO DE PUBLICIDAD 

 

ACTIVIDAD N° 1  

 
Creación y presentación de un Sitio Web o Red Social sobre los productos que 
ofrece la empresa Smart 
 

Con el avance tecnológico muchas empresas logran ofrecer sus productos o servicios, a 

través de diferentes páginas web o redes sociales facilitando sus ventas a diferentes 

clientes. Hoy en día la Empresa Smart desea captar nuevos clientes por medio de estos 

sitios web y de esta forma hacer que sus productos siendo estos empaques, etiquetas y 

fundas plásticas puedan posicionarse en un nuevo mercado nacional. Este tipo de 

publicidad a través de un sitio Web o red social permitirá a Smart ser conocida de forma 

internacional a través de su clientela nacional y de esta forma sus productos en cuanto 

calidad, eficiencia y excelencia podrán ser reconocidos en un nuevo mercado a través 

de actualizaciones comerciales mediante estos medios de comunicación y su calidad sea 

también conocidas internacionalmente mediante el cliente nacional   

 

Existen diferentes páginas Web como una herramienta fundamental al momento de 

generar una publicidad referente a la empresa y a los servicios que ellos ofrecen y se 

realiza de la siguiente manera  

 

 Ingresamos a Wix.com. 

 

 Nos registramos mediante un nuevo correo Electrónico donde se colocan todos 

los datos personales. 

 

 Escogemos la opción crea tu página web con el editor de Wix.com  

 

 Hacemos Clic en elegir una planilla  

 

 Saldrá un menú donde podemos escoger el tipo de planilla o página a utilizar 
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 Una vez realizada la página web se podrá adquirir un dominio o el acceso para 

que la página web sea publicada en la red 

 

 

 

  

 

 

 

 

El propósito de la comunicación por medio de la web de la empresa Smart permitirá que 

se pueda intercambiar información tanto para el vendedor y comprador de otras 

empresas de la ciudad de Manta con el propósito de satisfacción en adquirir estos 

productos de buena calidad de una manera eficaz y eficiente.  

  

Búsqueda de página web de empresas en Manta 
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Actualmente para crear una página de Facebook es totalmente gratuita y se la realizan 

mediante los siguientes pasos.  

 

 Ingresar a la página de Facebook.  

 
 Creamos la cuenta con los respectivos datos.   

 
 Selecciona la categoría o actividad que desarrollas 

 
 Confiramos la página.  

 
 Seleccionamos un perfil con la foto deseada.  

 
 Se agrega la página en la columna de favorito.   

 
 Configura tu público objetivo o audiencia preferida. 

 
  Finalmente se accede a la página para realizar la publicidad desea 

 

 

 

 

 

 

 Presentación de la Página de Facebook 
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ACTIVIDAD 2 

 

Desarrollos de anuncios por medio del Periódico de la ciudad de Manta (La Marea)   

 

 

La publicidad impresa es una herramienta muy importante para llegar a nuevos clientes, 

mediante esta publicidad se realizará un espacio en el periódico de 20 de ancho y 10 cm 

de alto cuya forma será que Smart diseñará una imagen que impacte y que tenga realce 

a simple viste esta llevará detallada información como el nombre de la empresa, 

contacto, e-mail, página de Facebook y los productos a ofrecer.  

 

El propósito de esta publicidad es que Smart sea conocida por los nuevos clientes que 

se captaran dando la oportunidad de mejorar la segmentación que se desea llegar de 

una forma rápida y puedan comunicarse inmediatamente.  

 

 

Publicidad impresa en el periódico. 
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ACTIVIDAD 3 

 

Anuncios radiales y Televisión 

 

La publicidad radial y televisiva es una ser parte fundamental en toda estrategia de 

comercialización y de marketing por diversos motivos, ya que por la existencia de menos 

competencia hace que se pueda captar clientes actuales y nuevos lo que conlleva a un 

penetración de mercado exitosa para toda empresa que desee ofrecer sus productos o 

servicios. Es cierto que los cortes publicitarios en la radio y la televisión contienen un 

buen número de anuncios, pero el riesgo de que el mensaje se pierda es mucho 

menor.  Además estos medios hoy en día son únicos que el cual permite que una cuña 

o un anuncio publicitario de una pequeña empresa puedan competir junto a la de una 

multinacional.  

 

Esta estrategia será de ayuda para que Smart pueda ser conocida no solo en los 

mercados nacionales, de esta forma podrá captar la atención de nuevos clientes en un 

mercado internacional con el fin de captar un nuevo mercado y poder competir con las 

industrias internacionales como: Coca Cola, Nestlé, Atún Real, PepsiCo, etc que día a 

día son marcas reconocidas a nivel internacional 
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ACTIVIDAD 4 

 

Recorridos de Perifoneo comercial 

 

Actualmente, el perifoneo comercial es empleado por muchas empresas nacionales e 

internacionales en pequeños mercados convirtiéndose en una estrategia de acción 

inmediata o un medio directo con el fin de emitir una publicidad o un mensaje por medio 

de  altoparlantes con el fin de captar la atención de nuevos clientes en los diferentes 

mercados comerciales. Este tipo de servicio de publicidad es empleado en nuestro país 

por comerciantes, pequeñas industrias y grandes empresas que luchan por posicionar 

su nicho de mercado y que sus marcas y productos sean conocidos para tener 

aceptación por parte de los clientes 

 

La empresa Smart empleara este medio de comunicación en la ciudad de manta para 

que no solo las empresas puedan adquirir sus productos si no de esta forma hacer 

conocer a los clientes de pequeños negocios y al informal la ventaja que sus productos 

ofrecen por su calidad y precio ayudando tener una ventaja competitiva a diferencia de 

empresas competidoras en su localidad actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

ACTIVIDAD N° 5 

 

Publicidad de Banner por diferentes sitios web 

 

Se diseñará la publicidad de banner mediante el programa Shutterstock en línea, cuyo 

objetivo es hacer una presentación de Smart que logre llamar la atención de las personas 

que ingresan a las redes sociales, correos electrónicos, páginas de videos y tiendas 

virtuales al ingresar a las páginas de la web podrán visualizar en un periodo de tiempo la 

publicidad o el video publicitario que se contrata por medio de AdWords de google que 

presta este servicio bajo costo sostenible para toda empresa.  

 

De esta manera la empresa Smart captara la atención del cliente virtual el cual podrá 

visualizar al hacer clic en el Banner o video lo llevara directo a la página principal de la 

empresa Smart y de esta forma hacer conocer la empresa y adquirir los productos que 

esta empresa ofrece mediante vía online.   

 

 

Publicidad de banner 
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PRESUPUESTO PARA EL INCREMENTO POR MERDIO DE 
PUBLICIDAD 

   

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL  

VALOR DIRIGIDO 
HACIA CUATRO AÑOS 

1 

Creación y presentación de un 
Sitio Web o Red Social sobre los 
productos que ofrece la empresa 
Smart    $         150,00 $           150,00 $1.800,00          $   1.800,00 

3 Periódico  $           10,00    $             30,00  $   360,00           $   1.440,00  

2 Anuncios Radial y Televisión $             9,55    $             19,10   $   229,20           $      916,80  

1 Perifoneo  $           10,00    $             10,00   $   120,00           $      480,00  

2 Publicidad por Banner $           10,00   $             20,00  $   240,00          $       960,00 

TOTAL  $ 2.749,20          $     5.596,80 
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ESTRATEGIA 3 CAPTAR NUEVOS CLIENTES PARA LA EMPRESA SMART 

PLAN DE ACCIÓN: ALIANZA ESTRATEGICA CON AGENTE VENDEDOR DE LA EMPRESA SMART 

 

ESTRATÉGIAS PROGRAMA 
ACCIONES 
INMEDIATA 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLES METAS COSTO 

 

 

 

Alianza 

estratégica con el 

agente vendedor 

de la empresa 

Smart 

 

Lograr que los 

productos que 

ofrece la 

empresa 

Smart tengan 

una aceptación 

por los nuevos 

clientes  

identificados 

en la ciudad de 

Manta 

mediante las 

estrategias de 

ventas de su 

Agente 

Vendedor  

 
 
 
 
Aplicación de las 
nuevas estrategias 
que Smart usara 
para captar nuevos 
clientes  
 
Presentación 
mediante un 
catálogo físico, 
digital o stand los 
productos que 
ofrecerá Smart a 
sus nuevos clientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Humano   
Materiales 
Económico 
Tecnológicos  

 

 

 

 

A partir del 01 
de Julio del 

2021 al 01 de 
Julio 2024 

 
 
 
 
 
 
Representantes de 
la empresa Smart 
en la ciudad de 
Manta  
 
 
 
Cámara de 
Industrias de la 
ciudad de Manta 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
Venta exclusiva de 
productos para los 
nuevos clientes de la 
empresa Smart 
ubicadas  en la 
ciudad de Manta  
aplicando 
estrategias que 
ayudaran a 
posicionar sus 
productos y de esta 
forma captar la 
atención de 
empresas 
internacionales que 
tienen convenio con 
las empresas en 
esta localidad   
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ALIANZA ESTRATEGICA CON AGENTE VENDEDOR DE LA EMPRESA 

SMART 

 

Publicidad por medio de un Agente Vendedor  

 

El rol que cumplirá el agente vendedor de la empresa Smart es realizar las visitas a 

las empresas identificadas en la ciudad de Manta, siendo el único responsable en 

demostrar o presentar mediante un catálogo físico o virtual sobre los productos que 

Smart ofrece a sus clientes de esta forma se podrá dar un giro de calidad, precio y 

brindar una buena atención a sus clientes, además el agente vendedor podrá contar 

con un Stand Publicitario donde el podrá presentar los productos que la empresa 

Smart ofrecerá en ciertos lugares como lo son  centros comerciales, ferias 

nacionales e internacionales, de esta manera se podrá aplicar las estrategias a 

aplicar para poder llegar al cliente nacional  y de esta forma captar la atención de 

clientes internacionales que tienen convenio con las empresas que exportan sus 

productos y así abrir un nuevo nicho de mercado internacional que ayude a la 

empresa Smart a posicionarse en los diferentes mercados del mundo y competir 

con las grandes marcas de productos internacionales. 
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PRESUPUESTO PARA CAPTAR NUEVOS CLIENTES PARA LA EMPRESA 
SMART 

   

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL  

1 Agente Vendedor $ 617,00 $ 617,00 $   7.404,00 

TOTAL $   7.404,00 
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