
7~/¿ 5 <?.
\/l3al.

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL ECUADOR
SEDE AMBATO
SERÉIS MIS TESTIGOS

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Tema:

"DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MARKETING PARA

LA PAPELERÍA "PUNTO CLAVE" COMERCIALIZADORA DE

PRODUCTOS PARA DISEÑO Y ARQUITECTURA EN LA CIUDAD DE

AMBATO"

DISERTACIÓN DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE INGENIERA COMERCIAL CON MENCIÓN EN

MARKETING.

Autor:
PATRICIA VERÓNICA VACA CALERO

Director:
ING. ELIECER ERAZO

Ambato - Ecuador BIBLIOTECA

Junio 2009 1 4 OCT 2009



Tema:

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
SEDE AMBATO

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

HOJA DE APROBACIÓN

"DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MARKETING PARA

LA PAPELERÍA "PUNTO CLAVE" COMERCIALIZADORA DE

PRODUCTOS PARA DISEÑO Y ARQUITECTURA EN LA CIUDAD DE

AMBATO"

Autor:
Patricia Verónica Vaca Calero

ELIECER BRAZO, ING.
DIRECTOR DE DISERTACIÓN

AMPARITO PÉREZ, ING.
CALIFICADOR

M. FERNANDA SALAZAR, ING.
CALIFICADOR

ÁNGEL ORTIZ DEL PINO, DR.
DIRECTOR UNIDAD ACADÉMICA

PABLO POVEDA MORA, AB.
SECRETARIO GENERAL PUCESA

r.

'ARIA GENERAL
PROCURADURÍA



111

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y RESPONSABILIDAD

Yo, Patricia Verónica Vaca Calero portadora de la cédula de ciudadanía N°

1803889102 declaro que los resultados obtenidos en la investigación que presento

como informe final, previo a la obtención del titulo de Ingeniero Comercial con

énfasis en Marketing, son absolutamente originales, auténticos y personales.

En tal virtud que el contenido, las conclusiones y los efectos legales y académicos

que se desprenden del trabajo propuesto de la investigación y luego de la redacción

de este documento son y serán de mi sola y exclusiva responsabilidad legal y

académica.

Patricia Verónica Vaca Calero

CI. 1803889102



IV

AGRADECIMIENTO

A la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ambato, por su contribución a

la formación de profesionales competentes y con deseos de superación. A los

maestros que son su paciencia, sabiduría compartieron todas sus experiencias que

han sido de apoyo para el desarrollo de este proyecto.



DEDICATORIA

A Dios por ser quien ilumina el camino para llegar a la culminación de todas mis

metas.

A mis padres por el esfuerzo, abnegación y ejemplo.

A mi familia por su apoyo y comprensión.



VI

RESUMEN

El bajo crecimiento comercial obliga a la Papelería "Punto Clave" a tomar en cuenta

un estudio, que le pueda permitir aumentar su rentabilidad y posicionarsc en el

mercado siendo este un Plan de Marketing, para lo cual se conoce la situación en la

que se encuentra el negocio para sobre ello realizar los cambios convenientes. El

proceso de investigación del mercado permitió conocer las necesidades del

consumidor para lo que se detalló métodos de investigación que permitieron

recolectar información a través de actividades como la realización de la

segmentación, personalizando así las entrevistas, encuestas por medio de las cuales

se ha identificado oportunidades de cambio. Se define entre otras cosas el

comportamiento del consumidor para conocerlo y poder satisfacer su necesidad

facilitando su trabajo, brindándole así lealtad y confianza. Posteriormente se realizó

un estudio económico con el fin de conocer cuanto es lo que tenemos que invertir

para lograr una mayor rentabilidad.
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ABSTRACT

Punto Clave stationery store has carried out a deep markcting study because oí" the

low commercial rales. This sludy is going to help Punto Clave to increase its

rentability as well as to get a better position in its íleld.

The marketing plan began with the actual situation analysis and based on those

results, to make the diíTerent changes. The marketing research process allowed us to

know Ihe customers' needs. Throughout the process, investigation methods, such as

segmentation, personal interviews and surveys, wcre detailed in order to get

information and idcntify better opportunitics for improvements and changes.

Moreover, these methods guided us to define Ihe customers' behavior to know thcm

and satisfy thcir needs, making their jobs easier and providing them loyalty and

confidence. Finally, an economie study was done to know the budget we need to

carry out this project and get its objectives.
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INTRODUCCIÓN

El hecho de que el Marketing este vinculado a un entorno cambiante que va

ofreciendo continuamente nuevos retos a las empresas, obliga a que tanto las tareas a

desempeñar por la comercialización como la importancia que se concede a cada una

de ellas sean diferentes, en un proceso de adaptación continuo.

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

elaborar un Plan de Marketing.

Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, donde, entre otras

cosas, se detalla lo que se espera conseguir con este proyecto, lo que costará, el

tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y un análisis detallado de todos

los pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos.

En el capitulo I, se da a conocer antecedentes del proyecto donde consta el análisis

del problema, justificación y objetivos que ponemos a vuestra consideración.

En el capitulo II, es necesario definir los puntos a constar en el desarrollo de este

proyecto con el fin de conseguir un mayor conocimiento a lo que se refiere el tema.

En el capitulo III. Se hará un Diagnóstico Situacional, ya que es importante conocer

el marketing mix, los objetivos predeterminados, su historia, y la organización



utilizada. Conociéndola se puede evaluar el grado de adaptación de la empresa a sus

necesidades y/o a las necesidades y deseos de sus consumidores.

En el capitulo IV, consiste en un estudio de mercado el cual es importante para el

resto del Plan de Marketing, dentro del cual obtenemos información para mas

adelante tomar múltiples decisiones: a que mercados hay que vender, que

propiedades debe tener el producto, a que precio, que canales deben usarse, que

servicios deben proporcionarse, que promoción utilizar, etc.

En el capitulo V, se da a conocer la propuesta del plan de marketing el cual consta de

un incremento en el conocimiento del producto; de sus características. Definir el

lugar estratégico para vender el producto. Identificar claramente los procesos, temas

de Merchandising; posteriormente se plantea estrategias en base al análisis de

capítulos anteriores, las mismas forman el corazón del Plan de Marketing ya que los

objetivos describen qué debe conseguirse, mientras que las estrategias describen

cómo deben enlazarse los objetivos.

El capitulo VI presenta un estudio financiero.- Que mediante indicadores financieros

permita determinar la viabilidad de la propuesta. Se deseará saber la cuantificación

del esfuerzo expresado en términos monetarios, por ser el dinero un denominador

común de diversos recursos, así como lo que lleva a producir en términos de

beneficios.



En el capitulo VII, se declaran las conclusiones y recomendaciones generales de todo

el proyecto basándose en los datos y determinaciones hechas en cada uno de los

capítulos. Adicional mente a lo anterior contiene, la bibliografía y los respectivos

anexos.



CAPITULO I

ANTECEDENTES

1.1 Tema

"DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MARKETING PARA

LA PAPELERÍA "PUNTO CLAVE" COMERCIAUZADORA DE

PRODUCTOS PARA DISEÑO Y ARQUITECTURA EN LA CIUDAD DE

AMBATO"

1.2 Problematización

En la papelería Punto Clave los esfuerzos realizados por satisfacer al cliente dándole

un servicio eficiente, han sido siempre muy elementales, empíricos y esporádicos,

realizados sin tomar en cuenta ni al mercado ni a las necesidades de los clientes,

siendo estos elementos importantes para el futuro del negocio y para el éxito del

mismo.

Hace un tiempo atrás la papelería viene presentando un decremento de las ventas,

dando bajas utilidades, haciendo que no haya recursos para una buena participación

en el mercado dando así la perdida de pos icionam i ento comercial, lo que significa

perder imagen, confianza, fidelidad de parte de nuestro consumidor.



1.3 Árbol de problemas

Gráfico 1.1 Árbol de problemas
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1.4 Conceptualización del problema

Ante el bajo crecimiento comercial de la Papelería Punto Clave que se ha venido

dando por limitados recursos económicos para inversión; debido al reducido mercado

existe desconocimiento de las necesidades del cliente, dando como resultado efectos

tales como: limitada capacidad competitiva, pérdida de posicionamiento en el

mercado, escasa diversificación de los productos; disminución de ventas y por ende

baja rentabilidad lo que puede ocasionar una descapitalización y llevar a un cierre del

negocio, por esto se hace importante generar una propuesta novedosa, única y

rentable que permita crecer a la papelería, motivo por el cual se plantea la realización

de un Plan de Marketing.

1.5 Macroen torno

En el ecuador pocas son las empresas que se dedican a la importación y distribución

de papel para impresión, las mismas que se encuentran en las grandes ciudades como

son Quito y Guayaquil, siendo esto una ventaja para nuestro negocio porque así

somos distribuidores únicos en la zona central del territorio.

Cada minuto en el mundo la tecnología avanza, y esto demanda plasmar su

creatividad en un papel exclusivo, debido a esto las empresas se ven obligadas a

ofertar el mismo.

También con la apertura de nuevas carreras en las universidades del país como la de

un diseño integral se ha incrementado la demanda de papeles especiales y únicos

para impresión.



1.6 Microentorno

Las librerías y papelerías en Tungurahua constituyen una de las actividades que

ayudan a la economía y al comercio de la provincia. Hay que distinguir entre una

librería y una papelería, la primera es un lugar donde se encuentra útiles escolares,

suministros de oficina básicamente, en la segunda solo se especializa en papel de

todas las clases de todos tos tamaños, se ven librerías completas donde se encuentran

productos de una papelería pero no se les puede considerar como una tienda

especializada.

Esta lucha por ganar y ser siempre el mejor en el trabajo, en el estudio y querer

sobresalir siempre será el sustento de las papelerías ya que las personas prefieren un

papel distinto aunque su precio sea alto.

1.7 Formulación del problema

El bajo crecimiento comercial resulta de no asignar recursos que ayuden a la

papelería Punto Clave a posicionarse en la mente del consumidor, lo que lleva a

implementar una herramienta de marketing que aumente su fortalecimiento y

expansión en el mediano y largo plazo, con el fin de conseguir mayores ventas y

mejorar sus utilidades.

1.8 Delimitación del problema

El campo en el que se desarrolla el proyecto es en la PAPELERÍA PUNTO CLAVE

que se encuentra en la Calle Sucre y Lalama, Centro Comercial Guerra Local #6,

El tiempo estimado para la elaboración del proyecto será 4 meses



ESPACIAL

Provincia: Tungurahua

Ciudad Ambato

Parroquia: Medalla Milagrosa

Papelería: Punto Clave

TEMPORAL:

Se lo realizará en el período 2008 entre los meses de julio-noviembre

1.9 Justificación

Se entiende que buscar oportunidades para vender productos-servicios y llegar de un

modo más eficaz a los clientes actuales y potenciales no son tareas fáciles, por lo que

se puede encontrar herramientas del marketing que puedan ayudar retribuir la lealtad,

la inclinación de los clientes por el producto y/o servicio. Para ello se debe invertir

mas tiempo, más recursos en los mismos, lograr una mejor comunicación

bidireccional, generar una mejor atención y servicio... en pocas palabras,

mantenerlos satisfechos y felices.

La idea es hacer que vuelvan al establecimiento con mayor frecuencia, o que

continúen comprando los productos que se le ofertan. Tomando en cuenta un análisis

para decidir a qué tipos de clientes debe orientarse, cómo ponerse en contacto con

ellos y cómo realizar un seguimiento de los resultados con el fin de averiguar los

métodos que contribuirían a aumentar el volumen del negocio.



Crear un Plan de Marketing es importante para ayudar a que la papelería Punto Clave

tenga un incremento comercial porque el mismo se dirige a lograr posicionamiento

en el ámbito en el que se desarrolla el negocio, y aumentar sus ganancias para

reinvertir basándose en la investigación real, podremos dirigirnos al cliente

conociendo sus necesidades y fortalecernos con las debilidades de nuestra

competencia.

Es elemental tener en cuenta que siempre gana el que está mas adelante por esto hay

que adelantarse al mercado para conseguir la preferencia del cliente y posicionarse

para una estabilidad futura del producto y servicio.

1.10 Objetivos

1.10.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un plan de Marketing que permita el desarrollo comercial de

la Papelería Punto Clave.

1.10.2 Objetivos Específicos

—Realizar un diagnostico administrativo - comercial de la papelería Punto Clave.

— Diseñar el plan de marketing y sus estrategias de comercialización.

—Establecer un plan económico-financiero.

— Implementar el Plan de Marketing



CAPITULO U

FUNDAMENTACION TEÓRICA

2.1.- Antecedentes de la investigación

Al realizar una investigación exhaustiva sobre documentos relacionados con el tema

de este trabajo que es "Diseño e implementación de un Plan de Marketing para la

papelería "Punto Clave" comercializadora de productos para Diseño y Arquitectura

en la ciudad de Ambato" refleja que no existe ningún registro idéntico.

2.2.-Fundamentación filosófica

La investigación tendrá el objeto de dirigir el negocio hacia un crecimiento de ventas

y a un posicionamiento, conduciendo directamente a la necesidad del cliente y a la

satisfacción del mismo.

Ubicarse en el lugar ideal para la distribución del producto y que el consumidor final

tenga mayores facilidades para llegar al punto de venta.

Hacer más cómoda y más frecuente la visita del consumidor, a la papelería;

inviniendo para crecer en infraestructura, cambiar los aspectos negativos para dar

una imagen impecable y obtener posicionamiento, acrecentando la cartera de

productos en base a las necesidades del cliente, aumentando personal con el fin de

abastecer de mejor manera a compradores que se hallan en las afueras de la ciudad.

10
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2.3.-Fundamentacion legal

La papelería Punto Clave se encuentra al momento cumpliendo con lo establecido en

la ley, entre otros podemos mencionar:

Patente.- El nombre "Punto Clave" nace en base a la creatividad, a comienzos del

negocio, siendo un nombre único y llamativo.

Relación con el Sri.- La papelería no esta obligada a llevar contabilidad, tiene que

declarar sus impuestos cada mes este es el 12% del IVA ya que es persona natural

con actividad económica.

El producto que la papelería comercializa esta aprobado por la Ley de Gestión

Ambiental lo que da una imagen de ecologista al producto ya que el fabricante

retribuye al medio ambiente el deterioro que causa.
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2.4.-Categorías fundamentales

MARKETING
EMPRESARIAL

PLAN DE
MARKETING

Gráfico 2.2 Variables

INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS

COMERCIALIZACIÓN

Variable Independiente Variable dependiente

2.5.-Fundamentación conceptual

2.5.1.- Variable independiente

2.5.1.1.- Marketing empresarial

El Marketing (o mercado tecnia) es una filosofía o forma de realizar negocios a

través de la satisfacción de las necesidades y los requerimientos de los cuentes y

los consumidores. Como forma de negocios que es, tiene por obligación lograr

valor para los dueños del negocio (socios o accionistas) y forma parte inherente de
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la estrategia de negocios de la empresa. Pero, también agrega la entrega de valor a

los clientes y consumidores.

Los clientes y consumidores, el mercado, de una determinada empresa, pueden ser

tanto lo que se llama consumidores finales como lo que se llama usuarios de

negocios, es decir, otras empresas que a su ve/ poseen su propio mercado.

III marketing es una herramienta propia de las economías de mercado, si bien la

filosofía inherente al marketing puede ir más allá del mercado y tiene su aplicación

en muchas otras actividades de las sociedades humanas.

http://www.universidadperu.com/marketing-cmpresarial-peru.php

2.5.1.2.-Marketing

Marketing es un modelo de pensamiento y una disciplina de gestión y es el puro

sentido común de una empresa.

No es un privilegio de la gran empresa; es una necesidad de toda empresa sea grande,

mediana o pequeña.

Puede ser todo un departamento de la empresa o un sólo cerebro de la misma

organizado, mentalizado y disciplinado.

Marketing es un conjunto de políticas de empresas que tiene su origen en la

investigación de mercado, esto es, en el conocimiento previo de las necesidades y

deseos de los consumidores; y tiene como fin, gestionar eficazmente la empresa para

ponerse en disposición de dar respuesta a esos deseos y necesidades, proporcionando

a los consumidores y usuarios la mayor satisfacción posible al tiempo que procura

para la empresa el mayor beneficio.
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Marketing es el conjunto de los medios empleados para proporcionar al consumidor,

por medio de canales de distribución adecuados y con la ayuda de un apoyo

apropiado en el campo de las ventas y de la comunicación, el producto o servicio que

por su índole, su presentación y su precio corresponde mejor a sus necesidades.

http://wwwjTX)nografias.com^
pensamiento.shtml

Si se considera que el marketing es un sistema de pensamiento y un sistema de

acción que posee tres dimensiones fundamentales: (Lambin, 1993)

—Dimensión Ideológica. (Sistema de pensamiento de Marketing). Refleja la función

del marketing como conjunto de ideas que dirigen la actividad de la empresa hacia

la satisfacción de las necesidades y deseos de los individuos y organizaciones

mediante la creación y el intercambio voluntario y competitivo de bienes y

servicios generadores de utilidades.

—Dimensión Analítica. (Marketing Estratégico) Es aquella parte del marketing que

permite obtener información de la realidad que envuelve la empresa facilitando la

elaboración de ofertas ajustadas a las necesidades del mercado y consiguiendo

adaptar la organización a los cambios en el entorno, explotando sus

potencialidades.

—Dimensión de Acción. (Marketing Operacional). Es la dimensión del marketing

que refleja que el marketing es un sistema de acción que aporta a la empresa una

serie de variables-herramientas para actuar en el mercado y lograr los objetivos

perseguidos. Fundamentalmente estas herramientas son las famosas 4P's de

McCarthy (1974) (Producto, precio, distribución y promoción-comunicación).
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Gráfico 2.3: Dimensiones del concepto de Marketing

DIMENSIÓN IDEOLÓGICA

DIMENSIÓN ANALÍTICA
(Marketing estratégico)

Estrategia
DIMENSIÓN DE ACCIÓN

(M aiketing oper acional)

Sistemas de información
de marketing

* Producto * Distribución
* Precio * Comunicación

MERCADOS
o SEGMENTOS

Fuente: Lambin(1993), pp. 1-10.

Como puede apreciarse la dimensión ideológica envuelve a las otras dos

dimensiones, analítica y operacional, determinando su orientación y sus objetivos. La

dimensión analítica obtiene de los mercados en los que concurre y del entorno

general, la información necesaria a través de los distintos sistemas de información

que conforman el SIM (Sistema de Información de Marketing), que va a permitir

elaborar la estrategia que determina la acción de la empresa a través de sus variables

controlables (marketing operacional): producto, precio, distribución y comunicación.

hnp://www.monografías.com/trabajosl4/marketdirecto/marketdirecto.shtml

2.5.1.3.-Plan de Marketing

Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento de un

producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo que se

espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar
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para su consecución, y un análisis detallado de todos los pasos que han de darse para

alcanzar los fines propuestos.

El Plan de Marketing no esta sujeto a ninguna reglamentación. Su redacción

concienzuda obliga a un detallado análisis de los factores de todo tipo que inciden

sobre el proyecto.

Así, un Plan de Marketing ha de reunir dos características fundamentales:

COMPLETITUD: Lo que interesa esta en el Plan.

BUENA ORGANIZACIÓN: Lo que interesa es fácil de encontrar.

Se puede hablar de dos tipos de planes de Marketing: El Plan para un Nuevo

Producto o Servicio y el Plan Anual. El primero hace referencia al producto o

servicio a introducir en el mercado y que aún no está en él; o cuando con un producto

particular, ya en producción, intentamos hacer un cambio de enfoque o

posicionamiento en el mercado. El principal problema que surge con los productos

nuevos, es la dificultad de recabar información. El Plan debe cubrir, en estos casos,

toda la vida del proyecto, desde el inicio hasta el establecimiento en el mercado.

En cuanto al Plan de Marketing Anual, se aplica a productos ya situados en el

mercado.

Finalidad del Plan de Marketing

—Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado,

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación tecnológica,

demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles para la empresa.

—Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos

necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los
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objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la diferencia entre lo planificado

y lo que realmente esta sucediendo.

— Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente importante

y, por ello, todos los implicados han de comprender cuales son sus

responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de la estrategia.

—Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de Marketing en la

mayoría de las ocasiones.

— Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones efectuadas para

realizar el Plan de Marketing y el análisis de las alternativas estratégicas estimulan

a reflexionar sobre ías circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y

sobre los eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los objetivos previos.

—Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el factor

tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser respetada. Es,

por ello, importante programar las actividades de manera que puedan

aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo el plan dentro

de los plazos fijados. La elaboración del plan intenta evitar la suboptimización, o

lo que es lo mismo, optimizar una parte del proyecto en detrimento de la

optimización del conjunto. Por otra parte, se logra que cada uno sepa que ha de

hacer dentro del Plan y cuando.

—Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado de lo que

se quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado al principio.

Esto permite buscar soluciones previas a la aparición de los problemas.

http://es.wikipedia.oru/w/index.php?title=plan de maeketing&action=edit
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Marketing mix

Uso selectivo de las distintas acciones del marketing para la consecución de los

objetivos de venta de un producto concreto. Los elementos del marketing son muy

variados y numerosos. Se han agrupado bajo cuatro apartados, conocidos como las

cuatro'T" del marketing: producto (Product), promoción (Promotion), lugar (Place),

y precio (Price).

Diccionario de Marketing (Edición 1999, p200)

Tipos de productos

Cuadro 2.1 Tipos de producto de consumo

Consideraciones
de Marketing

Comportamiento
de compra del
consumidor

Precio
Distribución

Promoción

De
conveniencia
Compra
frecuente, poca
planificación y
esfuerzo de
compra, poca
participación del
consumidor.

Bajo
Distribución
extendida a
establecimientos
convenientes.

Promoción
masiva por parte
del fabricante.

De compra

Compra menos
frecuente, mucha
planificación y
esfuerzos de
compra,
comparación de
marcas por
precio, calidad y
estilo.
Mas Alto
Distribución
selecta en menos
establecimientos

Publicidad y
venta personal
por parte del
fabricante y
distribuidores.

De
especialidad
Fuerte
preferencia y
fidelidad de
marca, poca
comparación
poca sensibilidad
al precio.

Alto
Distribución
exclusiva en uno
o dos
establecimientos
por zona,
Promociones con
público objetivo
más selecto por
parte de
fabricantes y
distribuidores.

No buscados

Poca conciencia
o conocimiento
del producto (si
la hay interés
mínimo o
negativo)

Variable
Variable

Publicidad
agresiva y venta
personal por
parte de
fabricante y
distribuidores,

Philip Kotler (10a edición p293)
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Producto industrial

Producto adquirido por individuos u organizaciones para un proceso productivo

ulterior o para su uso en el desarrollo de un negocio.

Philip Kotler (10a edición p293)

Precio

Precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio o la suma de

valores que los consumidores entregan a cambio de los beneficios de poseer dicho

producto o servicio. El precio es el factor que más afecta la decisión de los

consumidores ya que en el Ecuador el nivel del poder adquisitivo es bajo por lo que

el comercio se debe dirigir al mercado específico y con el precio justo.

Gráfico 2.4 Factores internos y Externos

Factores internos

Objetivos del marketing
Estrategia del marketing mix
Costes
Consideraciones organizativas

Decisiones
sobre
precios

Factores externos

Naturaleza del mercado y la
demanda
Competencia
Otros factores del entorno
(economía, gobierno,
intermediarios)

Philip Kotler (10a edición p362)

El desarrollo potencial de productos sustitutos

"Las empresas también se ven afectadas por la competencia de mercados

relacionados, la disponibilidad de sustitutos influye en la habilidad de una empresa

para aumentar su precio o cambiar los atributos de sus productos".

(Sharon Oster, 2000)
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Plaza

Canal de marketing (canal de distribución)

Conjunto de organizaciones interdependientes involucradas en el proceso de poner

un producto o servicio para su uso o consumo por el consumidor o por otras

empresas.

Niveles del canal

Cada nivel de intermediarios que realiza una parte del trabajo necesario para acercar

el producto al consumidor final.

Canal de marketing directo (canal 1)

Canal de marketing sin intermediarios.

Canal de marketing indirecto (canal 2-3-4)

Canal de marketing con uno o más intermediarios.

Gráfico 2.5 Niveles del canal

Canal 1

Canal 2

Canal 3

Canal 4

Philip Kotler (10a edición p425)
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Marketing mix de la comunicación

Uso de las distintas armas que el anunciante posee para transmitir de la forma mas

adecuada su mensaje al público. Al igual que se realiza en la combinación de

promoción, en el mix de la comunicaciones se evalúan y seleccionan los mejores

medios, de entre los disponibles, para llegar al publico elegido con una comunicación

de éxito.

Diccionario de Marketing (Edición 1999, p200)

Gráfico 2.6 Herramientas de promoción

Mix de herramientas de promoción

cuidadosamente diseñado

Mensaje de empresa
y de productos,
claro, coherente y
convincente.

Philip Kotler(10a edición p494)

Publicidad: Toda comunicación no personal y pagada para presentar y promocionar

ideas, productos o servicios por cuenta de una empresa identificada, a través de los

medios de comunicación masivos.
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Promoción de ventas: Incentivo a corto plazo para incrementar la compra o venta de

un producto o servicio.

Relaciones públicas: Acciones que persiguen construir buenas relaciones con los

consumidores a partir de una publicidad favorable, la creación de una buena imagen

corporativa.

Venta personal: Presentación personal por parte de la fuerza de ventas de la empresa

con el objetivo de cerrar ventas y establecer relaciones con los clientes.

Marketing Directo: Contactos directos (por teléfono, correo, fax, correo electrónico,

internet u otros medios) con consumidores individuales meticulosamente

seleccionados con dos objetivos; obtener una respuesta inmediata y fomentar una

relación duradera con los clientes.

Philip Kloter(10a edición p491)

Gráfico 2.7 Análisis de la competencia en base a las cinco fuerzas de Porter.

Desarrollo potencial de productos sustitutos

Poder de negociación de
proveedores

Rivalidad entre
empresas competidoras

Poder de negociación de
consumidores

Entrada potencial de
nuevos competidores

Fred R.David (5a edición p!42-143)
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La rivalidad entre empresas que compiten.- La identificación de los competidores

pareciera ser una tarea sencilla. Se debe evitar "la miopía de la competencia".

Se distingue cuatro niveles de competidores, con base en el grado de sustitución del

producto:

1. Competencia de marca: Una empresa puede considerar a sus competidores a

firmas que ofrecen bienes y servicios similares a los mismos clientes y a precios

similares.

2. Competencia de industria: Una empresa percibe como sus competidores a

todas las empresas que fabrican el mismo producto o tipo de productos.

3. Competencia de forma: Una empresa puede considerar como competidores a

todos los fabricantes de productos que proporcionen el mismo servicio.

4. Competencia genérica: Una empresa puede considerar como competidores a

todas las empresas que compiten por el mismo valor de consumo.

Hn forma más específica, se identifica a los competidores de la empresa desde el

punto de vista de la industria y del mercado.

Fred R.David(5a edición p!42-143)
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2.5.2.- Variable dependiente

2.5.2.1.-Investidacion de Mercado

La investigación de mercado es una parte del marketing que consiste en la obtención

y análisis de datos con el fin de transformarlos en información que resulte de utilidad

para la resolución de problemas. En síntesis:

La función de la investigación de mercado es aportar información recolectada y

analizada en forma sistemática y objetiva que permita reducir la incertidumbre en

cuanto a la elección de alguna de las alternativas tendientes a la resolución del

problema.

La investigación de mercado brinda información que permite:

— Detectar necesidades insatisfechas de los consumidores

—Evaluar la satisfacción de los consumidores

— Detectar los segmentos de mercado

— Seleccionar un nombre de marca

— Establecer la imagen y el posicionamiento de marcas

— Determinar la percepción de ia calidad

— Seleccionar canales de distribución. Etc.

La investigación de mercado es un proceso que consta de diferentes pasos o fases

que siguen un orden secuencial. Este proceso se inicia cuando se detecta algún

problema o se vislumbra una oportunidad y culmina con el análisis de los datos

recogidos.
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El fin del análisis es transformar los datos en información útil para la toma de

decisiones tendientes a la solución del problema.

http://www.monoarafias.com/trabaios22/investiGacion-mercado/investiaacion-
mercado.shtml

Proceso de investigación de mercadotecnia

Para poder realizar efectivamente un proceso de investigación, es esencial anticipar

los nueves pasos del proceso.

Etapas del Proceso de Investigación.

1. Establecer la necesidad de información

2. Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de información

3. Determinar las fuentes de datos

4. Desarrollar las formas para recopilar los datos

5. Diseñar la muestra

6. Recopilar los datos

7. Procesar los datos

8. Analizar los datos

9. Presentar los resultados de la investigación

httpy/wwwjnonografias.com/trabaiosl lAin\TTTcrc/invmerc.shlrnl
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2.5.2.2.-ComerciaIización

El concepto de comercialización significa que una organización encamina todos sus

esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una ganancia.

Hay tres ideas fundamentales incluidas en la definición del concepto de

comercialización:

— Orientación hacia el cliente.

— Esfuerzo total de la empresa.

— Ganancia como objetivo.

Etapas de la venta o comercialización

Como he comentado anteriormente, el vendedor profesional debe seguir una

metodología o una estructura en su trabajo. Esto tiene la ventaja para él de saber

dónde se encuentra en todo momento durante la entrevista para poder subir y avanzar

por los distintos escalones de la venta, lo que le ayudará a conseguir el éxito. Lo más

importante en el concepto de estructura de la venta es la flexibilidad.

Nadie desea, ni es aconsejable, ponerle al vendedor una camisa de fuerza, al

contrario, la estructura debe permitirle utilizar mejor sus propias dotes personales. El

esquema que proponemos para ello consta de las siguientes seis fases o etapas:

— Preparación de la actividad.

— Determinación de necesidades.
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—Argumentación.

—Tratamiento de objeciones.

—Cierre.

— Reflexión o autoanálisis.

http://www.niarketing-xxi.com/etapas-de-la-venta-o-comercializacion-lQl.htm

2.5.2.3.-Ventas

Venta

La venta cumple un rol vital. Saber vender no es colocar un producto de cualquier

modo y a cualquier precio. Para vender hay que saber mostrar los beneficios del

artículo, informando al consumidor, por que razones le va ser ventajosa su compra.

'oí"^ouede ni se debe vender artículos de mala calidad. Esta condición es la primera

de lu^a venta: que el producto en oferta sea buena, pues lo bueno satisface al público

y hace prospera a la sociedad. Además, lo bueno se vende siempre.

Partiendo de esta premisa, se puede diseñar un plan de acción destinado a vender y

hacer más que la satisfacción al consumidor en primer término y la ganancia o

utilidad en segundo término, son los objetivos de la venta y del mercadeo. Más el

éxito no puede lograrse sólo en buenas esperanzas con inteligencia y tino a fin que la

idea del negocio no quede trunca y se obtengan los recursos necesarios para

supervivencia y crecimiento.

Por ello, el estudio de la venta es obligatorio para todo comerciante que desee ver

cumplidos sus objetivos, aunque a veces la suerte y la intuición en los negocios
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ofrezcan buenos resultados. Pero esto ocurre en muy escasas ocasiones. La regla

general es que sólo el esfuerzo y un conocimiento profundo del tema junto con una

valorización exacta del mercado, son los pilares del éxito en las ventas.

http://www.promoriegodosjTet^^

Merchandising

El merchandising (literalmente del inglés "mercancía"), o micro-mercad oteen ia es

la parte del marketing que tiene por objeto aumentar la rentabilidad en el punto de

venta. Son actividades que estimulan la compra en el punto de venta. Es el conjunto

de estudios y técnicas comerciales que permiten presentar el producto o servicio en

las mejores condiciones, tanto físicas como sicológicas, al consumidor final.

El merchandising incluye toda actividad desarrollada en un punto de venta, que

pretende reafirmar o cambiar la conducta de compra, a favor de los artículos más

rentables para el establecimiento. Los objetivos básicos del merchandising son:

llamar la atención, dirigir al cliente hacia el producto, facilitar la acción de compra.

Merchandising del fabricante: acciones del fabricante de un producto en el punto

de venta, tanto las orientadas al comprador como las orientadas al propio

establecimiento o su personal, para lograr una presencia adecuada de sus productos

en el punto de venta.
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Merchandising del distribuidor: acciones del minorista en su establecimiento,

busca no sólo vender los artículos de su surtido sino también optimizar la

rentabilidad de la superficie dedicada a la venta.

http://es.wikipcdia.oru/wiki/Merchandising

Logo

El color es una parte del espectro lumínico, y, al fin, es energía vibratoria.

Esta energía afecta de diferente forma al ser humano, dependiendo de su longitud de

onda (del color en concreto) produciendo diferentes sensaciones de las que

normalmente no somos conscientes.
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Color Significado Su uso aporta El exceso produce

BLANCO Pureza, inocencia,
optimismo

Purifica la mente a los más altos
niveles

LAVANDA Equilibrio Ayuda a la curación espiritual Cansado y desorientado

PLATA Paz, tenacidad Quita dolencias y enfermedades

Estabilidad Inspira la creatividad
Simboliza el éxito

AMARILLO Inteligencia,
alentador, tibieza,
precaución,
innovación

Ayuda a la estimulación mental
Aclara una mente confusa

Produce agotamiento
Genera demasiada
actividad mental

ORO Fortaleza Fortalece el cuerpo y el espíritu Demasiado fuerte para
muchas personas

\ \ . IA Energía Tiene un agradable efecto de
tibieza
Aumenta la inmunidad y la
potencia

Aumenta la ansiedad

Energía, vitalidad,
poder, fuerza,
apasionamiento,
valor, agresividad,
impulsivo

Usado para intensificar el
metabolismo del cuerpo con
efervescencia y apasionamiento
Ayuda a superar la depresión

Ansiedad de aumentos,
agitación, tensión

in R I J I R \d Útil para problemas mentales y Pensamientos negativos
nerviosos

Verdad, serenidad,
armonía, fidelidad,
sinceridad,
responsabilidad

Tranquiliza la mente
Disipa temores

Depresión, aflicción,
pesadumbre

Verdad Ayuda a despejar el camino a la
conciencia del yo espiritual

Dolor de cabe/a

Ecuanimidad
inexperta,
acaudalado, celos,
moderado,
equilibrado,
tradicional

Útil para el agotamiento
nervioso
Equilibra emociones
Flc\ lali/;i el espíritu
Est imula a sentir compasión

Crea energía negativa

Silencio, elegancia,
poder

Paz. Silencio Distante, intimidatorio

http://www.articuloweb.com/anicles.php7art id=273&start=l
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Escaparate

Un escaparate, vitrina o vidriera es el espacio situado en la fachada de los

establecimientos comerciales destinado a exhibir tras un cristal una muestra de los

productos o servicios que se ofrecen en el interior. El escaparate contribuye tanto a la

venta como a la buena imagen del establecimiento.

Tipos de escaparates

Por su configuración se pueden distinguir los siguientes tipos de escaparate:

— Escaparate de fondo abierto: no tiene ningún fondo o separación entre el

escaparate y el interior de la sala de ventas; permite ver el interior del

establecimiento.

— Escaparate de fondo cerrado: está separado por paneles o paredes del interior de la

tienda; constituye un espacio en sí mismo.

Por su situación, se distinguen:

— Escaparate de fachada: localizado en el frontal del comercio.

— Escaparate de pasillo: se extiende por los laterales del pasillo de entrada al

establecimiento. Una técnica de merchandising consiste en diseñar un escaparate

lateral más largo que el otro empujando de este modo al cliente hacia el interior

del comercio.

Por el material expuesto se pueden distinguir:
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— Escaparate de servicios. La exposición se basa en carteles o folletos

promocionales conteniendo los precios u ofertas de los principales servicios.

— Escaparate de precio. Destaca principalmente el precio de los productos

comercializados.

— Escaparate de temporada. Clásico de establecimientos de moda, muestra el avance

y las tendencias del momento.

— Escaparate de prestigio.- Muestra los productos de lujo que se pueden adquirir en

el establecimiento, muchas veces sin hacer mención a su precio.

— Escaparates informativos.- Busca dar a conocer productos nuevos o desconocidos.

— Escaparates comerciales.- Presentan el surtido de productos del local comercial.

http ://es. wi k i pedia. org/wiki/Escaparate

Disposición del Mobiliario

— Colocación recta o en parrilla

La colocación recta o en parrilla, consiste en colocar los muebles de forma recta con

respecto a la circulación de los clientes. Esta forma de distribución se caracteriza

fundamentalmente por dejar gran libertad a los clientes para que seleccionen el

circuito que consideren oportuno. Por otra pane facilita las compras de los clientes,

ya que tras varias visitas llegan a conocer la ubicación exacta de cada sección o

grupo de productos.
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Gráfico 2.8 Colocación en parrilla

— Distribución en espiga

Consiste en la distribución de los muebles de forma oblicua a la circulación de los

clientes. Entre sus ventajas: guía el recorrido de la clientela por el punto de venta y

visualiza varias góndolas de forma simultánea y, por consiguiente, fomenta la venta

por impulso.

Gráfico 2.9 Colocación en espiga
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— Colocación libre

Consiste en no seguir forma regular para la ubicación del mobiliario. Su principal

ventaja radica en que permite dotar al punto de venta de un estilo peculiar y trasmitir

a los clientes una imagen de calidad diferencial. La colocación libre es la forma que

goza de mayor creatividad y, por ello, resulta especialmente indicada para comprar

de forma agradable y placentera. El mayor inconveniente que encontramos es que,

generalmente este tipo de posición precisa de muebles no normalizados, y por lo

tanto, su diseño y fabricación es por encargo.

Gráfico 2.10 Colocación libre

http://www.monografias.com/trabaios48/situacion-de-consumo/situacion-de-
consumo!, shtml

Surtido de productos

Una lista completa de los productos que vende una empresa. Lo mismo que mezcla

de productos.

http://wikiaduanas.com/wikipedia/index.php/Surtido de_productos
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Estructura del surtido

Departamentos.- Grandes divisiones que agrupan varias secciones en función de su

homogeneidad y complementan edad, aparecerán en aquellos negocios con grandes

dimensiones y que tienen muchas secciones.

Secciones.- Son unidades independientes de negocio que agrupan varias categorías

de productos que gozan de una cierta homogeneidad, el número de secciones variara

en función del tamaño y del tipo de negocio.

Categorías.- Divisiones dentro de la sección que agrupa varias familia, en función de

la necesidad genérica que satisfacen los productos que lo forman.

Familias.- Corresponde a un conjunto de artículos que satisfacen a una necesidad

genérica.

Subfamilias.- Corresponde a una serie de subdivisiones vinculadas a una determinada

familia, y que pueden ser clasificadas en función de múltiples criterios, las familias

pueden no poseer subfamilias o tenerlas pero jerarquizadas.

Ing. Jorge García (Clase de merchandising)

Pasillos

—El pasillo de acceso o aspiración.
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El pasillo de acceso o aspiración es el más largo y amplio del establecimiento.

Comunica, a través de una línea recta, el punto de acceso con el fondo. Su objetivo,

es dirigir a los consumidores hacia el lugar más profundo del establecimiento. Suele

ser el más atractivo, con el objetivo de que el consumidor recorra el mayor número

de metros de lineal. Es utilizado principalmente por establecimientos de mediana y

gran superficie por las dimensiones necesarias para su configuración.

—Los pasillos principales o centrales.

Su misión consiste en orientar al consumidor en el interior del punto de venta,

facilitando la colocación y acceso de las diferentes secciones o departamentos.

Habitualmente son pasillos largos para facilitar la circulación.

— Los pasillos de acceso

Los pasillos de acceso son los de menor dimensión en anchura y profundidad de todo

el establecimiento, aunque canalizan la mayor parte del flujo de tráfico en el interior

del punto de venta. Se configuran de forma trasversal a los pasillos principales o

centrales, de forma que se permita una circulación en doble sentido. Su principal

misión consiste en facilitar las compras en las diferentes secciones.

http://miguelfernandezp.blogspot.com/2007/08/dimcnsioncs-del-surtido.html

Los Cuellos de Botella

Estos se producen en un comercio cuando un camino por el que circulan un conjunto

de clientes se estrecha en su final, desemboca en pasillos sin salida o se cruza con
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pasillos transversales de circulación muy densa. Las secciones de venta tradicional o

las cajas de salida también son consideradas como Cuellos de Botella. Cualquier

punto donde se produzcan aglomeraciones o estrangulamientos constituye elementos

que dificultan la velocidad de circulación dentro del punto de venta.

http://miguelfernandczp.blogspot.com/2007/08/dimensiones-del-surtido.html



CAPITULO III

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

3.1 Introducción:

El análisis de la situación suministra una visión amplia de la operación comercial

completa. Se debe conocer el producto, la compañía y muchos hechos aprendidos a

través de la investigación interna para ser capaz de descubrir los problemas cuyas

soluciones serán productivas. Las soluciones en si mismas no son el resultado de un

trabajo ciego de adivinanzas, sino que se revelan solamente a la luz de un

conocimiento inteligente del ambiente donde existe la dificultad.

Lleva tiempo hacer un análisis adecuado de situación antes de planear y proseguir

con el proyecto de investigación.

Una gran parte del tiempo y esfuerzo dedicados a la investigación involucra una

amplia reunión de datos externos con respecto al mercado y los canales de

distribución obtenidos de fuentes tales como consumidores y distribuidores. Sin

embargo hay una creciente apreciación del valor de la investigación que utiliza datos

disponibles dentro de la empresa misma, y es de mayor importancia que el trabajo

concreto de la investigación comience con un análisis exhaustivo de la situación,

basado en la situación interna.

38
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3.2. Reseña histórica

El comercio y la educación en la ciudad de Ambato cobran cada vez mayor

importancia, dando como consecuencia que solo en la ciudad de Ambato se

encuentren 4455 establecimientos de comercio, de los cuales, 17 se dedican a la

comercialización de suministros y materiales de papelería; sin embargo, la cada vez

mas creciente influencia de la educación y nuevas profesiones como: diseño, arte,

arquitectura, las cuales eran consideradas únicamente como artes, ahora requieren de

especialización y en esto el comercio todavía no brinda el suficiente apoyo para la

gestión, por lo cual, se hace evidente la necesidad de papelerías especializadas o

tiendas especializadas que logren cumplir con dichos requerimientos.

Hay que tomar en cuenta que los mercados cambian constantemente y por lo tanto el

publico requiere también ir a la par del tiempo y la tecnología por lo que se necesitan

productos cada vez mas listos, de mejor calidad y diferentes opciones de materiales

para que el publico lo pueda personalizar con el menor esfuerzo y menor tiempo

posible.

Entre estas tiendas especializadas se abrió Punto Clave en marzo de 2006 como una

alternativa poco conocida en el mercado para satisfacer la necesidad en cuanto a

materiales de diseño, arquitectura y artes. Como el mercado era novedoso no tenía

competencia, sin embargo el cada vez más creciente mercado ha generado la

oportunidad para las papelerías tradicionales e incluso la oportunidad de ingreso para

grandes cadenas que existen en el país.
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3.3 Declaración de la misión y la visión

3.3.1 Misión

Brindar un producto de calidad para la satisfacción de necesidades y expectativas del

consumidor, distribuyendo variedad de productos para diseño y arquitectura en el

centro del país.

3.3.2 Visión

Seremos en tres años los mas grandes distribuidores de productos de diseño, arte y

arquitectura en dos nuevas plazas de la ciudad; ofreceremos productos innovadores y

de la más alta calidad para lo cual planificaremos mecanismos claros que regulen y

ajusten el crecimiento del negocio logrando un posicionamiento en el mercado de

Ambato.

3.4 Objetivos a largo plazo

—Conseguir un gran posicionamiento de marca y producto en el mercado al que

estamos dirigidos.

—Aumentar las ventas con el fin de acrecentar la rentabilidad del negocio, así tener

mayores recursos para llegar al cliente con nuevos productos y servicios, para su

satisfacción total.
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3.5 Objetivos a mediano plazo

— Desarrollar cada año una campaña de publicidad y propaganda para llegar al

mercado meta.

—Conocer mediante algún método de investigación las necesidades del cliente para

poder logar una imagen de excelente servicio y respeto hacia él.

3.6 Objetivos a corto plazo

3.6.1 En el ámbito corporativo

— Lealtad hacia el cliente.- Proveer productos, servicios y soluciones de la más alta

calidad y el mejor valor posible para los clientes, de esta manera mantenemos su

confianza y respeto hacia la papelería.

—Cumplir a tiempo todos los pedidos de productos y servicios.

—Contar con un stock suficiente para no crear insatisfacción en el cliente.

—Ciudadanía Global.- Ser un buen ciudadano es lograr buenos negocios, vivimos

consientes de la responsabilidad de cada uno en la sociedad, siendo un activo

económico intelectual y social para el país y la comunidad de Ambato.

3.6.2 En el ámbito financiero

—-Ganancias.- Obtener la mayor rentabilidad para el crecimiento de la papelería, y

contar con los recursos que se necesita para lograr las metas trazadas.
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3.63 En el ámbito de mercado

—Liderazgo en el mercado.- Obtener un crecimiento a través de la continua

provisión de productos y soluciones útiles e importantes para clientes que ya

conocen del servicio, con el afán de expandir nuestro producto a nuevas aéreas en

base a intereses del cliente.

— Crecimiento.- Visualizar los cambios en el mercado como una oportunidad para

crecer y utilizar nuestras ganancias y nuestra capacidad, comercializar y

desarrollar productos innovadores, servicios y soluciones que satisfagan los

intereses del cliente.

3.7 Cultura corporativa

Nos comprometemos con nuestros clientes a anticiparnos a las necesidades del

mismo, ofreciendo productos y servicios de máxima calidad. Estamos

comprometidos a continuar inviniendo en mercadería nueva y valiosa que mejoren o

faciliten el trabajo de las personas.

El respeto de las personas

Las actividades diarias de "Punto Clave" se inspiran en el respeto por las personas,

sus valores y creencias, respeto por los derechos y claridad en el cumplimiento y

exigencias de las responsabilidades mutuas.
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Los valores éticos

El comportamiento de los miembros de la organización debe basarse y ajustarse a los

valores y principios éticos que tradicional mente han inspirado la vida del negocio:

honestidad, integridad y justicia.

La calidad

La calidad en "Punto Clave" es una manera de vivir, una norma de conducta, un

valor, un comportamiento, un reto diario y permanente.

La competitividad

El éxito de una empresa se mide en el mercado, la competitividad exige

conocimiento de mercado, altos estándares de calidad, conocimiento y satisfacción

oportuna de las necesidades y expectativas del cliente y de un compromiso integral

con la excelencia en servicio.

Clima organizacional

El clima organizacional no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta

todo lo que sucede dentro de la empresa y lo que se refleja hacia fuera de la misma.

El clima organizacional es el vínculo para el buen desempeño del negocio, es el

factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integran.
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Así el cliente o consumidor tiene una buena perspectiva de lo que es el negocio en si,

no solo siendo el que vende un producto o le brinde un servicio sino también el que

se preocupa por servir a las necesidades de sus clientes, el que se preocupa por la

responsabilidad social dando una imagen nítida y de respeto con el fin de ganarse la

confianza creando la fidelidad de los compradores.

3.9 Diagnostico situacional en base al Marketing mix

Para el análisis de la situación actual de la papelería se tendrá en cuenta las cuatro

"P" del marketing: producto, precio, plaxa y promoción. El objetivo consiste en

situar el producto o servicio adecuado ante los clientes correspondientes, con el

precio apropiado, a la hora y en el lugar pertinentes.

3.9.1 Producto

Producto es todo aquello que se puede ofrecer en un mercado para su atención,

adquisición o consumo y que satisface un deseo o necesidad, los productos son

mucho más que bienes, los servicios son una forma de producto, consiste en

actividades, beneficios o satisfacciones, esencialmente intangibles.

La satisfacción del consumidor radica en ofertar experiencias a los mismos; mientras

que los productos son tangibles y los servicios intangibles, las experiencias son

memorables dando un valor agregado a la esencia del negocio, lo que los

consumidores compran en realidad son lo que esas experiencias hacen por ellos.
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Es además un producto industrial ya que algunos individuos u organizaciones lo

compran para procesarlo convirtiéndose la papelería en proveedor de la materia

prima a otras empresas de producción.

La diferencia entre los bienes de consumo y los industriales se basa en la finalidad

por la cual se compran.

3.9.2 Precio

Un precio adecuado puede significar que se va a diferenciar el producto de otros

similares que ofrece la competencia. Bajo un análisis que ha realizado la papelería

"Punto Clave" en relación con la competencia se concluyo que se manejan precios

estándar y en algunos productos, más bajo que el de la competencia.

El precio de cada uno de los productos se lo ha fijado en base a los factores internos

y externos que se pueden observar en el gráfico de precios 2.4. El precio se calcula

según el método simple (costo + %de utilidad).

Tabla 3.2 Precio

PRODUCTO

CARTULINAS Y PAPELES

ARTES

VARIOS

PRECIO PROMEDIO POR
UNIDAD

$ 1.22

$2.08

$0.84

Fuente: Datos internos del negocio
Elaborado por: Patricia Vaca
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3.93 Plaza

La papelería no puede hacer llegar el producto o servicio que ofrecen a los

consumidores por si misma, sino que debe unir sus fuerzas a las de otras empresas en

una red mas compleja de generación de valor. El éxito depende no solo del

funcionamiento en si del negocio sino del buen funcionamiento de los canales de

distribución, haciendo eficaz una red de generación de valor.

En la red de generación de valor están inmersos los proveedores, los distribuidores y

en ultima instancia los consumidores que se "asocian" unos a otros para mejorar el

funcionamiento de todo el sistema. La papelería maneja un canal de marketing

indirecto (gráfico 2.5) donde el fabricante son empresas grandes de Quito y los

únicos representantes de su producto en la ciudad de Ambato y sus alrededores es

Punto Clave haciendo llegar el producto finalmente al consumidor, todos estos

colaboradores deben trabajar juntos y de manera eficaz para incrementar el valor

ofrecido a los consumidores.

Logística

La logística del marketing o distribución física trata de la planificación, ejecución y

control del flujo físico de los productos, además de la información pertinente desde

el punto de origen hasta el lugar de consumo para cumplir con las exigencias de los

consumidores obteniendo un beneficio, es decir poner el producto adecuado, a

disposición del consumidor adecuado, en el lugar y momentos adecuados.
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Almacenamiento

El almacenamiento reduce las diferencias entre el volumen necesario y el momento

de compra, asegurando que los productos estén disponibles en el momento en que los

consumidores necesitan comprarlo.

Los bienes tangibles de diversas fábricas y proveedores son recibidos en el local

comercial que esta ubicado en el C.C. Guerra # 6 entre Sucre y Lalama; también en

una pequeña plataforma de distribución (bodega) ubicada en la Cdla. Mercedes de

Jesús, aquí se almacenan los productos para servir los pedidos de manera eficaz y

enviar los a los clientes en el menor tiempo posible.

Gestión del inventario

La gestión del inventario también influye en el grado de satisfacción del consumidor.

Se debe ocupar por mantener un equilibrio entre un inventario demasiado reducido o

un inventario demasiado amplio. Con un stock demasiado reducido la empresa corre

el riesgo de no tener productos a disposición del consumidor cuando este quiera

comprarlos, para remediar algo así se tendría que incurrir en los costes que suponen

un envió de urgencia. Con un stock excesivo se incurre en unos costes innecesarios

de inventario y corre un mayor riesgo de que este quede obsoleto. Bajo esta

perspectiva se menciona que la papelería ha tenido un bajo interés por establecer un

equilibrio en el inventario.
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Transporte

Es importante tomar en cuenta en el ámbito de logística al transporte porque depende

de su velocidad, fiabilidad, disponibilidad y coste para que llegue el producto a

tiempo y en las mejores condiciones para poder brindarle al consumidor un producto

de calidad y así poder hacer las cosas mas fáciles para el.

Se transporta la mercadería entre ciudades por carretera ya que es el modo principal

de la mayoría de los países.

Los proveedores del servicio de transporte para la papelería son Will Correo Cía.

Ltda., Comytrans y Laar Courier Express, siendo esta una elección que afecta en la

manera de satisfacer al consumidor, porque en base a este se fija el precio al

producto, la calidad de distribución, y al estado en que llega el producto a su destino.

3.9.4 Promoción

El mix de la comunicación del marketing

Conjunto de herramientas de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas,

venta personal y marketing directo, que se utiliza con el fin de lograr los objetivos de

marketing y publicidad, para transmitir un mensaje claro, coherente y convincente

sobre el negocio y sus productos, haciendo crecer los beneficios para el negocio y

posicionando el producto.

La comunicación va mas allá de estas herramientas de promoción ya que es necesario

también llegar al cliente con un buen producto que cumpla con todos sus elementos,

un precio justo y en una tienda especifica es decir debe existir un buen marketing
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mix (producto, precio, plaza, promoción) para conseguir el mayor impacto de

comunicación posible.

La Papelería Punto Clave en los primeros años fomentó eficaces técnicas de

publicidad y venta personal, en lo cual tuvo éxito total, ayudando a construir una

fuerte identidad en el mercado, reforzando su imagen y mensaje del negocio,

ganando la lealtad de los clientes; pero, en el último año ha descuidado este elemento

del marketing (promoción), sin sentir que ya no existía una estrecha relación de

comunicación con el cliente, perdiendo cada vez mas conocimiento de las

necesidades del consumidor, haciendo que los mismos prefieran a la competencia.

3.10 Definición de posibles segmentos de mercado

3.10.1 Análisis del atractivo del segmento objetivo

Ambato es la capital de la Provincia del Tungurahua, es muy reconocida por su

intensa actividad comercial, ya que desde siempre se ha constituido en un emporio de

trabajo; es por esto que ha requerido cada día mas de innovación y tecnología donde

aparece la demanda de profesionales en diseño y arquitectura, creciendo y teniendo

nuevas necesidades.

En la ciudad de Ambato existen universidades que dan opciones a los estudiantes de

seguir carreras muy prácticas como es la de diseño y arquitectura. La ciudad esta

situada estratégicamente en el centro del Ecuador, por lo que se ha convertido en una

de las mejores oportunidades para los estudiantes de las diferentes regiones del país,

desde la Sierra a la Costa, así como también es llamada, la puerta de entrada al

Oriente Ecuatoriano.
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3.11 Análisis de la situación actual

3.11.1 Personal

El personal es un elemento muy importante ya que es el motor de toda la actividad

que realiza la papelería y afecta su actitud al enfrentarse a cualquier cambio o

implementación según la característica que se quiera adoptar para el negocio.

Puede ser el jefe, pueden ser los compañeros de trabajo o la empresa, pero, ser

absolutamente felices en el trabajo, cuesta.

Para el negocio, los empleados son la materia prima, si ellos no trabajan bien y no

están en buenas condiciones, el resultado no será el esperado. Si ellos están

contentos, se desarrollan en un ambiente adecuado para su evolución profesional y

personal; ellos, los empleados, entregarán lo mejor de sí para la empresa, un toque

especial, una ventaja para los clientes.

Eso es lo ideal, pero, a la hora de la verdad, que pasa?

La empresa se puede transformar en un reflejo de la sociedad: empleados estresados,

de mal genio, inconformes, frustrados, que transmiten mala energía, que se desquitan

con el cliente, que no reflejan nada. Incapaces de entender a su propia empresa, que

no conocen los valores de ésta, que no se comunican entre ellos, y que, menos aún,

generan vínculos con los clientes.
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El personal a laborar en la papelería debe agregar una ventaja para con la

competencia, haciendo que el cliente se sienta cómodo en el momento de su compra,

y salga satisfecho, creando en él lealtad y confianza.

3.11.2. Tiempo

La papelería existe ya hace 2 años, desde marzo del 2006 hasta el día de hoy siendo

una PYMES con el afán de crecer cada vez más, preocupándose por subsistir a todos

los retos y competidores que existen en el mercado, ya que estamos en uno ya

globalizado y debemos tomar en cuenta que tenemos que estar preparados para este

mercado cada vez cambiante para que el cliente este satisfecho.

3.11.3 Competencias

Haciendo énfasis en las cinco fuerzas de Porter, para la Papelería Punto Clave sus

competidores del mercado son pocos por lo que no existe un negocio parecido, las

papelerías más grandes en donde puede encontrar el mismo producto pero no el

mismo servicio son Paco y las Américas.



Cuadro 3.2 Competidores

COMPETENCIA

LIBRERÍA EL COMPAZ

PACO DE AMBATO S.A,

LIBRERÍA LAS AMER1CAS

LIBRERÍA Y PAPELERÍA ISRAEL

LIBRERÍA CULTURA

SUPER PACO

Fuente: Investigación Realizada
Elaborado por: Patricia Vaca
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Los competidores,- Es necesario tener un conocimiento general de la situación de

los competidores, haciendo énfasis en la mayor competencia de la papelería que son

Paco y las Américas. Se puede mencionar que son netamente librerías, Paco

comercializadora de productos de oficina, papelería solo en pliegos, artículos de arte,

útiles escolares. Las Américas ofrece útiles escolares y de bazar.

Productos competidores.- Las características que posee un producto dependen de la

visión que tengan los consumidores del mismo. Es fundamental conocer los logros y

los defectos que según la opinión del público tenga el producto. Además, hay que

buscar los atributos que son más importantes para el publico y estudiar la manera en

como la empresa los afronta en comparación con la competencia. De este modo, se

puede detectar necesidades que nadie esta aprovechando, teniendo la oportunidad de

hacerlo antes que los competidores.
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Los productos de Paco y las Américas que compiten con los de la Papelería son en su

mayoría los artículos de arte, son productos con las mismas ventajas que

comercializa la papelería, en algunos casos con más variedad.

Táctica de venta de los competidores.- Los planes de descuento de la competencia:

en Paco es de cero, por lo que se puede considerar como un súper mercado los

precios son fijos, en las Américas es el de 5% más de 6 unidades o si el consumidor

tiene mayores visitas al local.

La entrada potencial de competidores nuevos.- Para los nuevos competidores que

quieran entrar a este mercado hay muchas barreras como: la falta de experiencia, la

solida lealtad del cliente, la clara preferencia por la marca, el cuantioso capital

requerido, la falta de canales de distribución adecuados, la falta de acceso a materias

primas, la posesión de patentes, etc.

Pero no debemos pensar que por esta infinidad de barreras de entrada las empresas

nuevas no van a poder ingresar a la rama del negocio de la papelería ya que lo

pueden hacer mediante productos de calidad superior, precios más bajos y recursos

sustanciales para la comercialización.

El desarrollo potencial de productos sustitutos.-Los negocios que ofrecen los

productos sustitutos, si bien no son un competidor directo, bajo ciertas circunstancias

pueden provocar que el cliente deje de consumir los productos que se ofrece, en el

mercado y comience a consumir los productos sustitutos.
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Los productos sustitutos son aquellos que el cliente puede consumir, como

alternativa, cuando se baja la calidad de los productos por debajo de un límite, por el

cua! el cliente está dispuesto a pagar o sube el precio por arriba de este límite.

La presencia de productos sustitutos pone un tope en el precio que se puede cobrar

antes de que los consumidores opten por un producto sustituto. Para la papelería

constan como producto sustituto los papeles y cartulinas simples que se puede

encontrar en cualquier librería.

El poder de negociación de los proveedores.- El mercado o segmento del mercado

no será atractivo si los proveedores tienen fuertes recursos y pueden imponer sus

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si

los insumos que suministran son claves, no tienen sustitutos o son pocos y de alto

costo

Los proveedores de los productos que comercializa la Papelería se preocupan en

ayudar a la misma teniendo siempre una buena comunicación para conocer su

necesidad, ofreciendo productos de mejor calidad y entregas justo a tiempo ya que la

eficacia de la misma es muy importante para estar siempre un paso mas adelante que

la competencia.
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Tabla 3.3 Proveedores

PROVEEDORES
Artepapel
Enores
Juan Marcet
Di lipa
Javier Duran
Mercado Santa Clara
Santa Clara
Disbal
Juguetón
Cardis
R. Mercantiles
Office U.S.A
Importadora Jurado
j'apelesa^
Vemaza Grafic
Jopas i
Wilbris
Paco
Rossy
Mr. Books
Colegio de Arquitectos
Taschen
Señora Riobamba
Maché papel Artesanal

Fuente: Datos internos del negocio
Elaborado por: Patricia Vaca

El poder de negociación de los consumidores.- la Papelería Punto Clave tiene muy

presente, hay que ganarse la lealtad y fidelidad del cliente para lo que debe poner en

práctica el poder de negociación, ofreciendo amplias garantías y servicios especiales

con el fin de estar un paso adelante del rival.
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3.12 Resumen del análisis de situación. Análisis DAFO.

3.12.1 Debilidades (internas)

—La mayoría de los proveedores son de Quito por lo que el transporte de la misma

suele ser no tan eficiente para la satisfacción del cliente por la demora.

—En los últimos años se ha dado un descuido de actualización de conocimientos

sobre el producto por lo que no se puede dar un excelente asesoramiento al

cliente.

—El local comercial se encuentra en una zona en los adentros de un centro

comercial no esta hacia la calle debido a la falta de recursos económicos.

— El local comercial es pequeño por lo que no se puede tener siempre un inventario

amplio.

—Debido a que las ventas en los últimos años han ido bajando y no se cuenta con

suficientes recursos económicos no se ha podido invertir en otra sucursal, en

lugares estratégicos en donde puede resultar un éxito.

3.12.2Amenazas (externas)

— La fidelidad de los clientes ya esta en riesgo por lo que en estos últimos tiempos.

se ha dado una imagen negativa al no cumplir con la necesidad del consumidor en

algunos de los casos ya no regresa

—Por falta de recursos no se cuenta con el stock suficiente y el consumidor opta por

acudir a otras papelerías.
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—En el mercado se encuentran productos sustitutos de menor calidad que no llenan

las expectativas pero es más económico y por un inventario reducido de la

papelería el cliente elige ir a dichos lugares.

— Situación económica del país es inestable por lo que cualquier situación de mal

manejo de ingresos e inversión en el país puede afectar a la economía de los

negocios y por ende de la papelería.

—Por la inestabilidad económica política se da la falta de inversión por parte de

países desarrollados que puedan ayudar al crecimiento del comercio en el

Ecuador.

3.12.3 Fortalezas (internas)

— La papelería Punto Clave es el único local comercial en Ambato especializado en

la distribución y venta de cartulinas y papeles.

—La papelería ofrece a sus distinguidos clientes una variedad de productos, los

mismos que pueden satisfacer sus deseos y necesidades.

— La línea de productos que se comercializa son innovadores porque consta como materia

prima para la creación de muchos productos terminados.

— Si existe un fallante de algún producto en base a la creatividad se lo elabora a mano para

que el cliente salga satisfecho.

— Se da también el servicio de elaboración de sobres los cuales se lo hace bajo

pedido.

—En el mercado no hay otro lugar en el que se comercialice cartulinas y papeles

especiales.

—Localización en el centro de la ciudad.
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3.12.4 Oportunidades (externas)

— Di versificación de plaza y producto.

—Distribución en forma mayorista y minorista

3.13 Conclusión

Cuadro 3.3 FODA

FORTALEZAS

S Único distribuidor en la zona.

S Variedad de productos

S Productos innovadores.

S Productos elaborados a mano.

•S Se trabaja bajo pedido.

S Pocos competidores.

S Local ización en el centro de la

ciudad.

DEBILIDADES

Transporte Quito-Ambato

Falta de capacitación al empleado para

asesoramiento al cliente.

Ubicación en zona no agradable.

Insuficiente infraestructura

Único punto de venta

OPORTUNIDADES

Di versificación de plaza y

producto.

Distribución en forma

mayorista y minorista.

AMENAZAS

S Fidelidad de los clientes

S Preferencia por competidores.

S Productos sustitutos con precios más

bajos,

S Bajo nivel de inversión en el país.

S Inestabilidad económica.

Fuente: Humberto Serna Gómez
Elaborado por: Patricia Vaca
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3.14 Nuestra ventaja competitiva

Una de las ventajas competitivas de la papelería "Punto Clave" es brindar un servicio

único que es el comercializar variedad de papeles y cartulinas para los estudiantes y

profesionales de diseño y arquitectura cortadas en diferentes tamaños A3-A4 en

donde el cliente puede escoger de acuerdo a su necesidad. Teniendo así un trato y

servicio especial con cada uno de los clientes facilitando su trabajo.
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4.2 Planeación de investigación explotaría de mercados

4.2.1 Definición del problema, oportunidad potencial y objetivos de la
investigación cualitativa

Problema:

Desconocimiento del comportamiento del cliente en la Papelería Punto Clave.

Oportunidad:

Existe un mercado insatisfecho entre los estudiantes, profesionales de diseño y

arquitectura en la provincia de Tungurahua.

Objetivo general:

Conocer el comportamiento del cliente en la papelería Punto Clave.

Objetivos específicos:

—Conocer al cliente por medio de su profesión

—Conocer que opina de la Papelería Punto Clave, determinando en que grado

satisface su necesidad.

— Determinar la calidad de los productos que encuentra en la Papelería.

—Conocer acerca de la variedad y el stock de productos que le ofrece la papelería

Punto Clave.

— Establecer la necesidad del cliente con respecto a otros productos o servicios que

desearía encontrar aparte de los que le brinda la mencionada papelería.
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4.2.6 Formato del guión de entrevista

Cuadro4.4 Formato del guión de entrevista

ENTREVISTA
PUNTO CLAVE

PAPELERÍA

Entrevista dirigida a: Clientes de la papelería.

Objetivo: Conocer el criterio de los distinguidos clientes acerca de la Papelería Punto Clave.

GUIÓN

1 .-Cuál es su profesión?

2.-Que opina de la Papelería Punto Clave? Satisface su necesidad?

3.- Cuál es su criterio acerca de la calidad de los productos que encuentra en la papelería?

4.-Que piensa acerca de la variedad y el stock de productos que le ofrece la papelería Punto Clave?

5.-Que piensa acerca de la atención que brinda la papelería Punto Clave?

6.- Coméntenos que productos y servicios desearía encontrar aparte de los que le brinda la
mencionada papelería?

Productos por ejemplo.
Pegas
Cintas
Corcho
Bastidores

Cartón foamboard

Servicios...por ejemplo....

Servicio de guillotina
Asesoría profesional en arte, diseño y arquitectura

ursos
onfección de maquetas

impresión láser a color
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7. Bajo qué condiciones usted visitaría la papelería con mayor frecuencia?
Ubicación, tamaño, decoración, atención, variedad, productos, etc

8.-Actualmente la papelería responde a sus necesidades de compra tales como cercanía o el lugar es
cómodo para comprar, es agradable, espacioso, etc.?

Gracias por su tiempo, su ayuda es muy valiosa para ofrecerle mejores productos y servicios.

4.2.7 Trabajo de campo

El desarrollo del trabajo de campo se lo realizo en la papelería " Punto Clave"

ubicada en las calles Sucre y Lalama en el interior del Centro Comercial Guerra local

# 6 a quince clientes elegidos por su visita usual 1-3 veces por semana.

4.2.8 Procesamiento de datos

Los entrevistados fueron dueños de imprentas, personas dedicadas a la

comercialización de este producto en otra ciudad, a diseñadores y arquitectos

dedicados a la elaboración de maquetas, a estudiantes de carreras afines a la

utilización de los materiales que comercializa la papelería.

La papelería en la actualidad tiene una buena imagen en el cliente por la exclusividad

de los productos, pero confiesa que en alguna de sus visitas no satisface su necesidad

porque no encuentra lo que viene a buscar y no tiene otra opción que ir a la

competencia así tenga mayores precios y no tenga la calidad del producto deseado.
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La perspectiva del cliente respecto a la calidad de los productos, su respuesta ha sido

muy favorable ya que se garantiza la buena utilización de cada uno de los elementos

del producto.

De la variedad, el entrevistado opinó que en la ultima temporada no encontraba lo

que buscaba, y si lo hallaba no había el stock suficiente que él necesitaba. Cuando un

cliente hacía el pedido de productos, porque en ese momento no se contaba con el

stock suficiente, la papelería no cumplía a tiempo con la entrega; por lo que, él

también quedaba mal ante su cliente por esta razón su trabajo lo realizaba con

material que encontraba en la competencia.

La atención en Punto Clave es única ya que brinda el asesoramiento que se necesita

para convertir la materia prima en un producto final excelente, el carisma y la

paciencia para atender a su cliente son las cosas que caracterizan y hacen sentir un

ambiente de paz y tranquilidad para hacer la compra.

Acerca de los productos y servicios que desearía encontrar en la papelería, son todos

aquellos productos complementarios que pueda ofrecer "Punto Clave" con el fin de

encontrar todo en el mismo lugar al que acude a hacer su compra, los servicios de

guillotina; asesoría profesional en arte, diseño y arquitectura.

Los entrevistados creen que la ubicación, el tamaño, la decoración, atención,

variedad, productos, todo es importante y cuenta a la hora de elegir donde comprar,

para que uno piense de inmediato en el lugar que satisface la necesidad tiene siempre

presente todos estos elementos.

Le hace falta espacio para una mayor ubicación de cada producto y sea más cómoda

la compra.
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4.2.9 Conclusión de la investigación exploratoria

Podemos concluir que hay que proveer la debida importancia a cada una de las

características negativas que ha mencionado el entrevistado, para hacer que el mismo

se sienta satisfecho y lograr los objetivos de la papelería "Punto Clave", no hay

mejor manera de servir bien al cliente sino conocer muy de cerca sus necesidades,

con el fin de estudiarlas para encontrar soluciones que puedan hacer feliz a la

persona que nos visita.

4.2.10 Planteamiento de la hipótesis de trabajo

Un Plan de Marketing fortalecería el crecimiento comercial de la papelería "Punto

Clave y su expansión en el mediano y largo plazo.

4.3 Planeación de la investigación descriptiva de mercados. (Cuantitativa)

4.3.1 Definición del problema, oportunidad de la investigación descriptiva

Problema:

Desconocimiento de los gustos y preferencias del consumidor actual y potencial del

segmento objetivo al que esta dirigido la papelería.

Oportunidad:

Existe un mercado insatisfecho entre los estudiantes, profesionales de diseño y

arquitectura en la provincia de Tungurahua,
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4.3.3Segmentación de mercado

4.3.3.1 Bases y Cuadro de Segmentación

Cuadro 4.5 Bases y cuadro de segmentación

FACTOR VARIABLE

- Geográficas
Territorio: Ecuatoriano

Región : Sierra

- Demográficas
Edad: 12-55 años

Ingresos: >220 dólares

Ocupación: estudiantes, profesionales

Nacionalidad: Ecuatoriana

Educación: primaria en adelante

Sexo: masculino y femenino

Clase Social: media alta y alta

- Psicográfica
Estilo de vida: normal

Personalidad: Definida y creativa

- Conductual
Beneficios: satisfacción, facilidad, ética profesional.

Condición del usuario: económicamente activo

Fuente: Philip Kloter
Elaborado por: Patricia Vaca
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4.33.2. Mercado meta

El mercado meta pueden ser clientes potenciales o consumidores que ya son usuarios

del producto, aquellos que toman la decisión de compra o aquellos que influyen en la

misma, individuos o grupos de consumidores, un publico especial o un grupo en

general.

El mercado meta se basa en el perfil del potencial consumidor que esta constituido

por estudiantes y profesionales con ingresos >220 dólares, hombres y mujeres con

una edad comprendida entre 12-55 años, pertenecientes a una clase media alta y alta

con un factor conductual de condición del usuario económicamente activo que busca

como beneficio satisfacción, facilidad y ética profesional.

4.3.4Tipo de investigación

El tipo de investigación que aplicaremos tiene un enfoque cuantitativo, es decir que

este análisis es de tipo descriptivo, ya que identifica elementos y características

específicas al problema de investigación; será probabilística la misma que es en la

que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar

parte de una muestra. El muestreo será aleatorio, simple o al azar.

4.3.5 Fuentes de datos

En el desarrollo de la investigación se utilizara como fuente de datos la primaria:
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Fuente Primaría

La encuesta debido a que se recopilará mayor información y los datos son más

relevantes para el éxito de éste proyecto.

4.3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de datos se diseñó como instrumento el cuestionario en base a los

objetivos específicos.

4.3.7 Plan de muestreo

4.3.7.1 Clientes actuales

Para la determinación del universo se señala a los clientes actuales, información que

se obtiene por datos internos de la empresa.

Tabla 4.4 Clientes actuales

Total clientes actuales 350
Fuente: Datos internos del negocio
Elaborado por: Patricia Vaca

4.3.7.2CHentes potenciales

Para la determinación del universo se toma en cuenta también a los clientes

potenciales que son los estudiantes, profesionales de la carrera de diseño y

arquitectura, imprentas y afines.

Los clientes potenciales se distribuyen de la siguiente manera:
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Tabla 4.5 Estudiantes universitarios en el Cantón Ambato, de la carrera de diseño y
arquitectura.
Universidad técnica de Ambato

Universidad Cristiana Latinoamericana

Pucesa
Universidad Indoameríca

Total

289

200

182
170

841

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Patricia Vaca

Tabla 4.6 Profesionales pertenecientes al Colegio de Arquitectos en el cantón Ambato

Arquitectos
Total

314
314

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Patricia Vaca

Tabla 4.7 Imprentas del cantón Ambato

Imprentas
Total

40
40

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Patricia Vaca

ToUl clientes potenciales 1195

4.3.7.3 Unidad de Muestreo

Tabla 4.8 Unidad de mucstreo

DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO

CUENTES ACTUALES

CUENTES POTENCIALES

UNIVERSO

350
1195

1545
Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Patricia Vaca
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4.3.8 Tamaño de la muestra

Formula para la determinación de la muestra:

t2Npq
e2 (n-l)+r pq

Diseño de proyectos y evaluación de impacto (p48)

Tabla 4.9 Determinación de la muestra

t

p
q
e
N

n

Nivel de Confianza

Prob. Positiva

Prob. Negativa

Margen de error

Universo

Muestra

1,96

0,5

0,5

0,08

1545

Fuente: Héctor Aníbal Saltos
Elaborado por: Patricia Vaca

= (1.96)2 (1545) (0.50) (0.50)
n (0.08)2 (1545-1) + (1.96)2 (0.50) (0.50)

1483.818

10.842

137

Se obtiene que el tamaño de la muestra es de 137 personas a quienes se debe dirigir

la encuesta, la cantidad de encuestas tanto para clientes actuales como potenciales se

tomara en proporción de la determinación del universo; es decir el 77.35% que son

106 encuestas a clientes potenciales y el 22.65% que es 31 encuestas a clientes

actuales.
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4.3.9 Método de contacto

El método que se utiliza es el de contacto directo el momento de realizar la encuesta

a posibles y actuales consumidores.
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4.3.10 Cuestionario de la encuesta a clientes actuales

Cuadro 4.6 Cuestionario de encuesta a clientes actuales

ENCUESTA
PUNTO CLAVE

PAPELERÍA

Encuesta dirigida a: Clientes de la papelería.

Objetivo: Conocer los gustos y preferencias del consumidor.

Edad: Profesión:

INSTRUCTIVO
Lea detenidamente las preguntas antes de responderlas.
Conteste con claridad las preguntas
Responda con sinceridad

CUESTIONARIO
1.- Acude usted usualmente a esta papelería?

SI
NO

D
D

2.- Qué opina de los productos que obtiene en la papelería?

Excelente
Bueno
Malo
Pésimo

D
D
D

3.- Cuando usted visita la papelería satisface su necesidad?

Siempre
Rara vez
Nunca

D
D
D

4.- El servicio de la papelería en mi opinión es.

BMuy buena
Buena
Deficiente

5.-Qué productos que usted no encuentra en el mercado le gustaría que le ofrezca Punto Clave?
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6,-Qué nuevos servicios podrían satisfacer sus necesidades?

Servicio de guillotina
Asesoría profesional en arte, diseño y arquitectura
Cursos dirigidos
Confección de maquetas
Impresión láser a color

7,- Le gustaría participar en cursos de:

Papel reciclado CU
Dibujo de rostros C]
Dibujo paisajístico Q]
Maquetaría O
Técnicas de pintura Q
Escultura [~]

i— i

8.- Desearía usted que la papelería Punto Clave se encuentre más cerca de:

D
D

Mal I de los andes
Centro
Universidad

Cuál?

9.- Con qué frecuencia acude usted a la papelería Punto Clave?

I vez por semana
1 -2 veces a la semana
1 -2 veces al mes D

lO.-Cuál es el monto de su compra por visita?

5-10 dólares
10-20 dólares
20-30 dólares D

Más cuánto?

1 l.-Qué otras papelerías visita con frecuencia?

12.-Por qué Usted visitaría Punto Clave con mayor frecuencia?

Ubicación
Variedad de productos
Precios
Calidad en el servicio

D
D

0
Eso es todo, gracias por su tiempo



77

4.3.11 Procesamiento de datos clientes actuales (tabulación de datos)

Pregunta N° 01

¿Acude usted usualmente a esta papelería?

Tabla 4.10 Vista usual a la papelería

Respuesta

Si

No

Total

Cantidad
24

7

31

Porcentaje
77

23

100
Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Gráfico 4.11 Visita usual a la papelería

VISITA USUAL A LA PAPELERÍA

Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Análisis e Interpretación

Los resultados obtenidos en la encuesta determinan que el 77% de los encuestados

SI acuden usualmente a la papelería, mientras que el 23% respondió que NO.

Se evidencia entonces, que la mayoría de los encuestados son clientes usuales de la

papelería, por lo que la mayor parte de la información que se presenta a continuación

es confiable.
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Pregunta N° 02

¿Qué opina de los productos que obtiene en la papelería?

Tabla 4.11 Calidad de los productos

Respuesta

Excelente

Bueno

Malo

Pésimo

Total

Cantidad
16

14

1

0

31

Porcentaje

52

45

3

0

100
Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Gráfico 4.12Calidad de los productos

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

MALO ^PÉSIMO
0%

Fuente. Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Análisis e Interpretación

El 52% de los encuestados respondieron que los productos que se ofrecen en la

papelería son excelentes, el 45% que son buenos, el 3% que son malos y el 0% que

son pésimos. Quiere decir que la mayoría de las personas encuestadas acuden a la

papelería por la calidad de los productos que se ofrece, es una minoría la que piensa

que los productos son malos los mismos pueden ser personas que no acuden

usualmente a la papelería.
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'Cuando usted visita la papelería satisface su necesidad?

Tabla 4.12 Satisfacción del cliente

Respuesta

Siempre

Rara vez

Nunca

Total

Cantidad

25
6

0

31

Porcentaje

81

19

0

100
Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Gráfico 4.13 Satisfacción del cliente

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

NUNCA

RARA VEZ 0%

Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Análisis e Interpretación

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la tabla podemos observar que el 81% de

los encuestados SIEMPRE salen de la papelería satisfechos, que solo un 19% que

corresponde a 6 personas satisfacen RARA VEZ su necesidad y un 0% no la

satisface en la visita a la papelería.
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Pregunta N° 04

£1 servicio de la papelería en mi opinión es.

Tabla 4.13 Importancia del servicio

Respuesta

Muy buena

Buena

Deficiente

Total

Cantidad

11
20
0

31

Porcentaje

35

65
0

100
Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Gráfico 4.14 Servicio

SERVICIO

DEFICHEPiT
E

0%

Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Análisis e Interpretación

Para la mayoría de los clientes el servicio en la papelería es importante, corresponde

al 65% de las personas encuestadas, el 35% creen que es extremadamente importante

y nadie considera que no tiene importancia con un 0%.
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Gran parte considera que el servicio que se da en la papelería es importante ya que

debe ser algo innato en el negocio si se pretende un posicionamiento en el mercado,

es la carta de presentación del mismo, y por esto hay que fortalecerlo.

Pregunta N° 05

¿Qué productos que usted no encuentra en el mercado le gustaría que le ofrezca
Punto Clave?

Tabla 4.14 Productos para ofertar

Respuesta

Cartulinas finas

Accesorios para acabados

Materiales de pintura

Cartón diferente

Paspatú

Papel diferente

Otros

Total

Cantidad

4

3

4

4

2

4

10
31

Porcentaje

13

10

13

13

6

13

32

100
Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Gráfico 4.15 Productos para ofertar
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Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca
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Análisis e Interpretación

Conociendo, qué productos aportarían para satisfacer la necesidad del cliente se

obtuvo como resultado en las encuestas que el 6% requiere Paspatú que es un cartón

especializado para marquetería y maqueteria, un 10% quiere encontrar accesorios

para acabados en papel natural y especial, el 13% pide cartulinas finas, 13% material

de pintura, 13% papel diferente y un 32% demanda otros productos como por

ejemplo: reglas para diseño de modas, tableros para dibujo gráfico, planchas grandes

de balsa, scrible, revistas para diseño, etc.

Pregunta N° 06

¿Qué nuevos servicios podrían satisfacer sus necesidades?

Tabla 4.15 Nuevos servicios

Respuesta

Ser. Guillotina

Asesoría Prof. Arte, diseño y arquitectura

Cursos dirigidos

Confección de maquetas

Impresión de láser a color

Total Opiniones

Cantidad

17
18

13

12

16

76

Porcentaje

22

24

17

16

21

100
Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca
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Gráfico 4.16 Nuevos Servicios
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Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Análisis e Interpretación

Para el 24% de los encuestados asesoría profesional en arte cultura y diseño es lo que

debe primar en el servicio, y será importante dirigir recursos a este aspecto para el

futuro éxito de la papelería, el 22% considera como nuevo servicio que se debe

brindar es el de guillotina y el 21% impresión de láser a color, para dar un producto

mas personalizado, un 17% requiere del servicio de cursos especializados y ell6%

confección de maquetas.
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Pregunta N° 07

Le gustaría participar en cursos de:

Tabla 4.16 Cursos
Respuesta
Papel reciclado
Dibujo de rostros
Dibujo paisajístico
Maquetaria
Técnicas de pintura
Escultura
Total Opiniones

Cantidad
8

13
9

14
19
6

69

Porcentaje
12
19
13
20

28
9

100
Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Gráfico 4.17 Cursos
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Análisis e Interpretación

En caso de la realización de cursos con una estrategia hacia delante el mercado dice

que a los cursos a los que mas asistirían son a los de TÉCNICAS DE PINTURA con

el 28%, seguido de cursos de MAQUETERIA con el 20%, el DIBUJO DE

ROSTROS con el 19%, mientras que en un menor porcentaje cursos de DIBUJO



PAISAJÍSTICO, con el 13%, el de PAPEL RECICLADO Y ESCULTURA con el

12%y 9% respectivamente.

Pregunta N° 08

¿Desearía usted que la papelería Punto Clave se encuentre más cerca de:

Tabla 4.17 Ubicación

Respuesta

Malí de los Andes

Centro

Universidad

Otra ciudad

Total

Cantidad

5

16
9

1

31

Porcentaje
16

52

29

3

100
Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Gráfico 4.18 Ubicación
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Autor: Patricia Vaca
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Análisis e Interpretación

Solo un 16% desearía que la papelería este ubicada en el Malí de los Andes, el 52%

que es la mayoría de los encuestados desearían que este ubicada en el centro de la

ciudad como actualmente lo hace; el 29% que este mas cerca de la universidad a la

que pertenecen, los clientes en gran parte son de la UTA la escuela de diseño se

ubica en Ingahurco y de la PUCESA ubicada en el sector del Tropezón y el 3% que

este en otra ciudad.

Se tendría que analizar factores y variantes para valorizar la ubicación en la que la

papelería tendría mayor beneficio.

Pregunta N° 09

¿Con qué frecuencia acude usted a la papelería Punto Clave?

Tabla 4.18 Frecuencia de visita

Respuesta

i vez a la semana

1 -2 veces a la semana

1 -2 veces al mes

Total

Cantidad
0

13

18

31

Porcentaje
0

42

58

100
Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca
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Gráfico 4.19 Frecuencia
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Análisis e Interpretación

Del total de las personas encuestadas nadie acude a la papelería diariamente; el 42%

respondió que lo hace 1-2 veces a la semana y el 58% visita 1-2 veces al mes.

Se nota un alto porcentaje de visitas al mes a la papelería por lo que se considera que

la frecuencia de visita es muy larga, es necesario descubrir cual es el factor que

incide en esta respuesta negativa.

Pregunta N" 10

¿Cuál es el monto de su compra por visita?

Tabla 4.19 Monto de compra

Respuesta

5-10 dólares

10-20 dólares

20-30 dólares

Total

Cantidad

20

8

3

31

Porcentaje

65

26

10

100

Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca
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Gráfico 4.20 Monto de compra
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Análisis e Interpretación

Un porcentaje del 65% tiene un monto de compra de 5-10 dólares, el 26% gasta de

10-20 dólares, y el 10% gasta de 20-30 en su compra, se analiza que los estudiantes

son los clientes que tienen un gasto mínimo por compra, se puede hacer relación con

los de mayor frecuencia de visita, el gasto alto lo hacen los profesionales diseñadores

Pregunta N° 11

¿Qué otras papelerías visita con frecuencia?

Tabla 4.20 Competencia

Respuesta

Paco

Las Américas

Copixerox

El estudiante

La Sabiduría

Víctor Hugo Caicedo

Otra ciudad

Total

Cantidad

21
1
2

2

1

2

2

31

Porcentaje

68
3

6

6

3

6

6

100
Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca



Gráfico 4.21 Competencia
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Análisis e Interpretación

Indiscutiblemente la competencia mas grande que tiene "Punto Clave" es Paco como

revelan los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, el 68% acude a Paco

cuando no satisface su necesidad en la papelería, un 6% a Copiserox, 6% librería El

Estudiante, 6% a Víctor Hugo Caicedo y 6% acuden a otras ciudades mas grandes, el

3% visita La Sabiduría y 3% Las Américas. Por esto la importancia de analizar a la

competencia e implementar ventajas sobre ella.
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Pregunto N° 12

, Por qué Usted visitaría Punto Clave con mayor frecuencia?

Tabla 4.21 Motivador de compra

Respuesta

Ubicación

Variedad de Productos

Precios

Calidad en el servicio

Total Opiniones

Cantidad

11

23

7

20

61

Porcentaje

18

38

11

33
100

Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Gráfico 4.22 Motivador de Compra
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Análisis e Interpretación

El 38% acuden a la papelería por la variedad de productos que comercializa, el 33%

por la calidad del servicio, el 18% por ubicación y el 11% por el precio.

Los más altos porcentajes son la mayor fortaleza de la papelería y es donde se debe

acentuar el esfuerzo por mejorarlo.
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4.3.12Cuestionario de la encuesta a clientes potenciales
Cuadro 4.7Cuestionario de encuesta a clientes potenciales

ENCUESTA
Encuesta dirigida a: Clientes potenciales.

Objetivo: Conocer los gustos y preferencias del consumidor.

Mi nombre es Patricia Vaca actualmente estoy realizando mi tesis de grado y a la vez realizando u
plan de marketing para la papeleria Punto Clave ,le pido de favor me ayude con esta encuesta que n
tomará más de cuatro minutos y servirá para que la papeleria mejore en la oferta de productos
servicios

Edad: Profesión:

INSTRUCTIVO
Lea detenidamente las preguntas antes de responderlas.
Conteste con claridad las preguntas
Responda con sinceridad

CUESTIONARIO

1.- Donde adquiere su material de trabajo?

Papeleria especializada
Librería
Otro

D

2. Qué material de trabajo acostumbra adquirir?

3.- Con qué frecuencia?

Diariamente
1-2 veces a ¡a semana
1-3 veces al mes D

4.-Cuál es el monto de su compra por visita?

B$5-$10
$10-$20
S20-S30
Más cuánto?

5.- Qué material es mas difícil para usted adquirir para el desarrollo de su trabajo?

Q Papeles finos para escritura
Q Papel cebolla
Q Papel arroz
Q Cartones paja
f~l Cartones de ilustración
Q] Cartones para montaje de impresiones

B Cartulinas para invitaciones
Paspatú

Q Movilíario a escala para maqueteria
P] Figuras humanas a escala
Q Planchas grandes de balsa

Palillos redondos de balsa



4.3.13 Procesamiento de datos clientes potenciales (tabulación de datos)

Pregunta N° 01

¿Donde adquiere su material de trabajo?

Tabla 4.22 Dimensión de la competencia

Respuesta

Papelería especializada

Librería

Otro

Total

Cantidad

54

54

7

115

Porcentaje

47

47

6

100

Fuente: Investigación directa de campo
Autor; Patricia Vaca

Gráfico 4.23 Dimensión de la Competencia
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Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Análisis e interpretación

Podemos observar que del total de las personas encuestadas el 47% acuden a una

papelería especializada, el mismo porcentaje a una librería y solo el 6% va a otro

lugar.



Es importante conocer que los materiales que necesitan los clientes también pueden

encontrar en una librería por lo que hay que atraer e ese 50% de mercado que va a la

competencia.

Pregunta N° 02

¿Qué material de trabajo acostumbra adquirir?

Tabla 4.23 Producto de utilización

Respuesta

Papeles

Cartulinas

Cartones

Material para arte

Material para maquetería

Total

Cantidad

32

28

14

26

6

106

Porcentaje

30

26

13

25

6

100

Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Gráfico 4.24 Producto de U lili/ación
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Análisis e interpretación

Los productos que necesitan y que la papelería debe ofertar son en primer lugar los

papeles con un 30%, las cartulinas con un 26% en diferentes formatos, en pliego en

A3, A4 y bajo pedido, un 25% de material para arte por ejemplo lápices, pintura etc.

Cartones en un 13% y un 6% en material para maquetaría, por lo que la elaboración

de figuras a escala elaboran ellos mismos por el desconocimiento de a donde pueden

acudir a conseguirlo si lo necesitan, producto que se realiza bajo pedido.

Pregunta N° 03

¿Con qué frecuencia?

Tabla 4.24 Frecuencia de compra

Respuesta
Diariamente

1-2 veces a la semana
1-3 veces al mes

Total

Cantidad
19

60

27

106

Porcentaje
18

57

25

100
Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Gráfico 4.25 Frecuencia de compra
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Análisis e interpretación

Diariamente solo concurren un pequeño grupo a adquirir su material de trabajo

perteneciente al 18%, la mayoría de los encuestados van 1-2 veces a la semana lo que

da un porcentaje del 57%, el 25% acuden 1-3 veces al mes. Se concluye que un alto

porcentaje acude semanalmente por lo que es un buen indicador para que la papelería

"Punto Clave" a través de estrategias gane mas mercado.

Pregunta N° 04

,Cuál es el monto de su compra por visita?

Tabla 4.25 Capacidad de compra

Respuesta
5 10 dólares

10 20 dólares

20-30 dólares

Otro

Total

Cantidad
72

20
x
6

106

Porcentaje
68

19

8

6

100
Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Gráfico 4.26Capacidad de compra

CAPACIDAD DE COMPRA

Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca
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Análisis e interpretación

La mayoría del segmento objetivo invierte en su material de trabajo de 5-10 dólares

lo que representa un 68% del total de los encuestados, el 19% compra de 10-20

dólares, el 7% de 20-30 y finalmente otra cantidad un 6%.

Se evidencia entonces que requiere material de un precio asequible ya que su gasto

es de mínimo de 5-10 dólares, lo que hay que conseguir es que acuda mas veces a la

papelería.

Pregunta N° 05

¿Qué material es mas difícil para usted adquirir para el desarrollo de su
trabajo?

Tabla 4.26 Producto de difícil adquisición

Respuesta

Papeles finos para escritura

Papel cebolla

Papel arroz

Cartones paja

Cartones de ilustración

Cartones para montaje de impresiones

Cartulinas para invitaciones

Paspatú

Mobiliario a escala para maqueteria

Figuras humanas a escala

Planchas grandes de balsa

Palillos redondos de balsa

Ninguno

Total opiniones

Cantidad

33

22

20

21

38

15

13

25

40

25

23

16

10

301

Porcentaje

11

7

7

7

13

5

4

8

!3

8

8

5

3

100
Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca
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Gráfico 4.27 Producto
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Análisis e interpretación

Lo más difícil de conseguir son los materiales para maquetas con un 13% y el cartón

de ilustración! 3%, las dos pertenecientes al mas alto porcentaje de dificultad; un

11% papeles finos para escritura, de allí sigue bajando el grado de dificultad un 8%

el cartón paspatú, 8% planchas grandes de balsa, 8% figuras humanas a escala; un

7% papel cebolla, 7%papel arroz, 7% cartón paja; el 5% palillos redondos de balsa,

5%cartones para montaje de impresiones; el 4 % cartulinas para invitaciones y el 3%

respondió que ninguno.
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Pregunta N° 06

¿A qué lugar suele ir para conseguir el producto que satisface su necesidad?

Tabla 4.27 Competencia y posicionamiento

Respuesta

Paco

Súper Paco

Las Américas

Copixerox

El estudiante

La sabiduría

Punto Clave

Otra ciudad

Total opiniones

Cantidad

40
23

4

3

5

I

34

8

118

Porcentaje

34

19

3

3

4

1

29

7
100

Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Gráfico 4.28 Competencia y Posicionamiento
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Análisis e interpretación

Definitivamente la mayor competencia de la papelería es Paco ya que es una de las

empresas más grandes en la ciudad, representa el 34%, la gran mayoría acude a esta

librería, se ha encontrado que un 29% se dirige a la papelería "Punto Clave" eso nos

da a saber que tiene posicionamiento pero que carece de imagen y confianza.; el 19%

acude a Súper Paco en el Malí de los Andes, al parecer son los tres lugares en los que

el cliente encuentra su material, de allí un 7% prefiere traer sus productos de otra

ciudad específicamente los alumnos de la PUCESA por su nivel económico, el 4%

corresponde a la librería El Estudiante, el 3% corresponde a Copiserox y 3% a Las

Américas.

Pregunta N° 07

¿Si existiese un lugar donde usted puede conseguir con facilidad los materiales
que usted requiere, qué condiciones debería tener dicho establecimiento?

Tabla 4.28 Movilidad de compra cliente potencial
Respuesta
Inventario
Variedad
Ambientación
Calidad
Precio
Atención al cliente

Total Opiniones

Cantidad
32
96
53
53
80
67

381

Porcentaje
8

25
14

14
21

18

100

Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca



101

G ráfico 4.29 Modalidad de compra
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Fuente: Investigación directa de campo
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Análisis e interpretación

Para un 25% de las personas encuestadas la variedad (productos, colores, tamaños,

texturas) es lo mas importante que pensarían en el momento de elegir a que lugar ir a

adquirir su material, el precio (Justo> económico) es lo segundo representando el 21%

del total de los encuestados, el 18% es atención al cliente (amabilidad, conocimiento,

horario extendido, etc); el 14% es la calidad (la mejor, intermedia) y 14% la

ambientación (amplio, luminoso, decoración), y solo el 8% se preocupa de que si hay

demasiado inventario. La papelería debe dar la importancia que se merece a cada

uno de los elementos que motiva la compra del cliente.
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Pregunta N° 08

¿Le gustaría encontrar un lugar donde aparte de que satisfaga sus necesidades
de compra, se dicten cursos relacionados con su carrera o profesión?

Tabla 4.29 Necesidad di-cursos

Respuesta

SI

NO

Total

Cantidad
103

3

106

Porcentaje

97

3

100
Fuente: Investigación directa de campo
Autor. Patricia Vaca

Gráfico 4.30 Necesidad de Cursos

NO
3% NECESIDAD DE CURSOS

Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Análisis e interpretación

A la mayoría de los encuestados le pareció muy interesante la idea de encontrar un

lugar que aparte de que puedan comprar sus productos, les brinde el servicio de

capacitación por medio de cursos relacionados con su carrera, representa el 97% y

solo un 3% dijo que no.
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Pregunta N° 09

¿Si pudiera encontrar más materiales y más servicios en el lugar donde usted
realiza sus compras, cuáles serian estos?

Tabla 4.30 Otros productos y servicios

Respuesta

Materiales....

Pegas

Cintos

Corcho

Bastidores

Cartón foamboard

Otros

Total opiniones

Servicios

Servicio de guillotina

Asesoría profesional en arte, diseño y arquitectura

Cursos

Confección de maquetas

Impresión láser a color

Otros

Total opiniones

Cantidad

38

34

25

26

38

46

207

45

71

36

50

53

17

272

Porcentaje

18

16

12

13

18

22

100

17

26

13

18

19

6

100

Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Gráfico 4.31 Materiales Complementarios
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Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca
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Análisis e interpretación

Con respecto a los materiales que quisiera encontrar en el lugar donde realiza su

compra estos fueran otros con un 22%, es decir que les importa mas conseguir

materiales que no estaban nombrados en la encuesta como por ejemplo: reglas de

corte y confección para las estudiantes de diseño de modas, cds, maqueteria, papel

transfer, etc, el 18% desearía cartón foamboard lo mismo con un 18% pegas acorde

al material, cintas para complemento con un 17%, bastidores con un 13% y el corcho

con un 12% , estamos conociendo a fondo las necesidades del cliente y el beneficio

que obtendría la papelería si se ofrece lo que las personas necesitan para satisfacer su

necesidad.

Gráfico 4.32 Servicios Complementarios

Otros SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Servicio de
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Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca



105

Análisis e interpretación

El 26% corresponde a la importancia que tendría un lugar que brinde una asesoría

profesional en arte diseño y arquitectura, si en el mismo lugar encontrarían impresión

en láser a color se optimizaría el tiempo de la persona que tiene la necesidad

representando un 20%, un 18% de confección de maquetas, un 17% el servicio de

guillotina y un 13% de cursos, lo que nota que las personas son volubles, les atrae

algo extra a lo que comúnmente se brinda en un lugar, por esto en la pregunta 8

respondieron que SI les gustaría encontrar un lugar que aparte de que satisfaga sus

necesidades de compra, se dicten cursos relacionados con su carrera o profesión;

pero el momento de escoger entre varios servicios que se puede ofrecer el que mas

llamó su atención fue la asesoría profesional en arte diseño, y arquitectura por lo que

hay que estar en constante innovación y conocimiento profundo de las necesidades

del consumidor.

Pregunta N° 10

¿Desearía usted que en la ciudad de Ambato este ubicada una papelería
especializada en la venta de papeles y cartulinas especiales más cerca de:

Tabla 4.31 Ubicación para clientes potenciales

Respuesta

Malí de los Andes

Centro

Universidad

Otra ciudad

Total opiniones

Cantidad

18

68

60

1

147

Porcentaje

12

46

41

1

100

Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca
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Gráfico 4.33 Ubicación clientes Potenciales

Otra
ciudad

1%

UBICACIÓN PARA CLIENTES POTENCIALES Ma" de los
Andes
12%

Universidad

Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Análisis e interpretación

De acuerdo al cuadro la mayoría de los encuestados encuentran mas conveniente

movilizarse al centro a conseguir su material de trabajo con un 48%, no se alejan

mucho los estudiantes de la universidad, también con mayoría de un 41%, el 12%

quiere la ubicación en al Malí de los Andes y 1% en otra ciudad

Pregunta N° 11

¿Conoce usted la Papelería Punto Clave?

Tabla 4.32 Conocimiento de la papelería

Respuesta

SI

NO

Total

Cantidad

65

41

106

Porcentaje
61

39

100
Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca
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Gráfico 4.34 Conocimiento de la Papelería

CONOCIMIENTO DE LA PAPELERÍA

Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Análisis e interpretación

La mayoría de los encuestados conocen la papelería "Punto Clave" que representa el

61%, de los cuales algunos conocían solo el nombre, siendo la segunda parte del 100%

correspondiente a personas que no la conocían un 39%. Esto hace ver a la misma como

una papelería que esta en buen posicionamiento de nombre pero que le hace falta atraer

al cliente potencial.

Pregunta N° 12

¿Qué conoce de ella?

Tabla 4.33 Conocimiento de U papelería
Respuesta
Producto

Servicio

Atención al cliente

Ninguna

Total opiniones

Cantidad

62

19

16

40

137

Porcentaje
45

14

12

29

100
Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca
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Gráfico 4.3S Conocimiento de la Papelería

CONOCIMIENTO DE LA PAPELERÍA

Atención al
cliente

12% Servicio
14%

Fuente: Investigación directa de campo
Autor: Patricia Vaca

Análisis e interpretación

La mayoría de los encuestados conocen el producto de la papelería es decir su

calidad por lo que se obtuvo un 45% de respuestas a esta variante, la opción de que

no conocen nada pertenece al 29% este resultado se da por las personas que no

conocen la papelería o la conocen por su nombre nada mas, es conocida por el

servicio en un 14% y la atención al cliente con un 12%.

4.3.14 Conclusión de la investigación Descriptiva

— Se puede concluir que el cliente al acudir a la papelería siempre satisface su

necesidad al adquirir productos de excelente calidad.



109

— Los clientes necesitan asesoramiento profesional por lo que es necesario que los

empleados estén capacitados.

— Se concluye que para los clientes el centro es la mejor ubicación. Estos acuden 1-

2 veces al mes y se ha notado que son aquellos que hacen pedidos altos en

cantidad y se benefician del crédito, mientras los que acuden 1-2 veces a la

semana son los que adquieren entre 5-10 dólares.

— El cliente acudiría con más frecuencia si la papelería fortalece la variedad de

productos y la calidad en el servicio.

—El material que el cliente potencial necesita para el desarrollo exitoso de su

trabajo entre otros esta el papel, la cartulina, el material para maquetería el cual no

saben donde conseguirlo.

— La mayor competencia para "Punto Clave" es "Paco"

— Se concluye que "Punto Clave" tiene posicionamiento en el mercado pero que

carece de imagen y confianza, la mayoría de encuestados si conoce la papelería,

algunos solo su nombre, otros han acudido y conocen el producto pero por alguna

razón no han regresado, por lo que hay que ganarse de nuevo a los clientes con

nuevas estrategias de posicionamiento.
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4.4 Demanda insatisfecha en el segmento objetivo

La demanda insatisfecha se ha calculado en dólares americanos, debido a que la

investigación de cada producto resulta difícil determinar porque "Punto Clave" posee

una cartera de productos muy amplia.

4.4.1Oferta

Podemos analizar que la oferta de Punto Clave es superiormente ilimitada, porque; se

dedica a la comercialización de productos, mas no a su fabricación, lo que da lugar a

obedecer al consumo de los clientes, ya que si el consumidor necesita mas

mercadería la mencionada papelería esta en posición de ofertar más productos por

medio de los pedidos que se hacen directamente al proveedor en otra ciudad, el

mismo que es una empresa de importación de gran dimensión que esta dispuesta a

hacernos llegar el producto en el tiempo y cantidad que la papelería lo indique.

4.4.2Demanda mensual
Tabla 434 Demanda mensual

PRODUCTO

Papá»

Cimilinii

Guión

Diseño

Arte

Arquittcnira

TOTAL

Ei*08

33192

•92,53

565J5

473,49

16522

21J5

2665J

F(WJ

13,71

100"

rus
32U5

190.9?

514,13

mi

Mar-W

Í82J3

1101.4

3^1

419.03

389,33

42LS5

3385,*

Abr-98

TCJ

4SÍ.1Í

492.01

2syi
114.46

456,13

1506J

«iv-OS

J45J2

«3,9!

327,23

410.89

15S.2'

415.9

2292.19

Ju-OS

393.56

10D9J

4Í9J3

28035

410.19

387

2950^

JiUti

4W.1

10004

«5,43

35102

31SJ9

m$
3043

Aptt

30U1

49î 3

22J.07

538̂

3ir
30S45

220141

SeH>9

870^7

S60JS

4i2,01

5QI79

5^4;

405J4

36?Ŝ

OtUJj

9S3^

465J3

rv
•10,51

590^4

M?

T9Í.4

.\ov-W

W3J2

915J2

425.14

60';43

555̂ 8

312J5

3'69,e4

Dk-OS

8S3J7

190&S4

55SJ9

2̂1,1S

490,95

ÍUM

5(85^9

TOTAL

mió
10615J1

5835.1

5605.7

4330J-

4520J1

38É13.98

DEUAM1A
PROMIMO
CUENTES
ACTCAIIS

64Ü5

3S5.U

4S6J1

467.14

W&

3'6.74

32174J

3217̂ 3

coNsnio
PROMEDIO
MENSCAL
CLEíTES

11'

yj
149
Ü3

1.03

1,08

S.19

9,19

Fuente: Datos internos del negocio
Elaborado por: Patricia Vaca
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Podemos concluir que en promedio existe una demanda mensual de $3217.83 de 350

clientes; de lo cual obtenemos un consumo promedio mensual por cada cliente de

$9.19.

Tabla 4.35 Demanda mensual cliente potencial

DEMANDA MENSUAL CUENTE POTENCIALES

PRODUCTO

Papeles

Cartulinas

Cartón

Diseño

Arte

Arquitectura

CONSUMO PROMEDIO
MENSUAL/CUENTES

1,83

2,53

1,39

1,33

1,03

1,08

CLIENTES
POTENCIALES

1195

1195

1195

1195

1195

1195

DEMANDA
POTENCIAL

2189,74

3023,15

1660,40

1594,96

1232,04

1286,31
Fuente: Datos internos del negocio
Elaborado por: Patricia Vaca

Para calcular la demanda potencial se toma en cuenta el consumo promedio mensual

por los clientes potenciales que son de 1195.

4.4.3 Demanda insatisfecha

Tabla 4.36 Demanda insatisfecha

DEMANDA INSATISFECHA

PRODUCTO

Papeles

Cartulinas

Cartón

Diseño

Arte

Arquitectura

DEMANDA

CUENTES
ACTUALES

641,35

885,44

486,31

467,14

360,85

376,74

DEMANDA
CUENTES

POTENCIALES

2189,74

3023,15

1660,40

1594,96

1232,04

1286,31

DEMANDA
INSATISFECHA

1548,39

2137,71

1174,09

1127,81

871,19

909,56

Fuente: Datos internos del negocio
Elaborado por: Patricia Vaca
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La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda de los clientes actuales y

los potenciales lo que da como resultado que existe un mercado que constituyen los

estudiantes, profesionales de diseño y de arquitectura insatisfecho; ya que el servicio

que buscan es el de tener una asesoría profesional y a la vez encontrar el material

adecuado, para su trabajo



CAPITULO V

PROPUESTA

5. U'icio de vida del producto

Es muy importante tener en cuenta las modificaciones comerciales durante cada

etapa del ciclo de vida del producto porque las actitudes y las necesidades de los

clientes pueden variar; también se pueden abordar mercados completamente distintos

en las diferentes etapas del ciclo vital.

Las etapas son: introducción, crecimiento, madurez, declinación.

Gráfico 5,36 Ciclo de vida del producto

Introducción Crecimiento Madurez Declinación

Tiempo

Fuente: Philip Kotler y Gary Armstrong
Elaborado por: Patricia Vaca
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Tabla 5.37 Etapa del ciclo de vida

PRODUCTO
DE PUNTO
CLAVE

Papeles

Cartulinas

Cartón

Diseño

Arte

Arquitectura

ETAPA DEL CICLO DE
VIDA

introducción

introducción

introducción

Crecimiento-introducción

madurez

introducción

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Patricia Vaca

Etapa de introducción del producto

El producto continuará lanzándose al mercado con un programa exhaustivo de

mercadotecnia; será distribuido y puesto a disposición de los compradores, esta

introducción lleva tiempo y el crecimiento de las ventas será lento.

Hay que tener en cuenta que en esta etapa las utilidades están siendo bajas por la

escasez de ventas y porque los gastos de distribución y promoción serán altos.

En muchos aspectos la etapa de introducción es la más riesgosa y cara, sin embargo,

para la mayoría de productos existe escasa competencia directa

Etapa de crecimiento

En esta etapa de crecimiento o aceptación del mercado las ventas crecen

rápidamente, los competidores entran en el mercado en grandes cantidades porque

las perspectivas de las utilidades resultan sumamente atractivas.
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El creciente número de competidores dará lugar a un incremento en el número de

distribuidores y las ventas subirán repentinamente. Los precios permanecerán

estables o disminuirán ligeramente.

La empresa optara por una estrategia promocional de "Compren mi producto" más

que por la de "Pruebe mi producto"

Etapa de madurez

Esta etapa se caracteriza por la acentuación de la competencia, la disminución de las

ventas y la disminución de utilidades, en la primera parte de este periodo las ventas

siguen creciendo a un ritmo menor luego tienden a estabilizarse pero disminuye las

utilidades, la disminución de las ventas harían que la papelería tenga muchos

artículos que vender, a su vez este exceso de capacidad implica mayor competencia.

Los competidores empiezan a bajar los precios, incrementan su publicidad y

promociones de ventas sobre sus productos y servicios.

"Punto Clave" no debe contentarse con defenderse pues una buena ofensiva es la

mejor defensa. Entonces se menciona algunas modificaciones en el mercado, el

producto y la mezcla de mercadotecnia para cuando el producto se halle en esta etapa

del ciclo vital.

Modificación del Mercado

Para incrementar el consumo del producto se puede modificar el mercado de la

siguiente manera:

— Buscando nuevos usuarios y segmentos de mercado
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—Buscando reposicionar la marca para atraer un segmento mayor o de crecimiento

más rápido.

Modificación del Producto.

También es posible modificar las características del producto con:

—Una estrategia de mejoramiento de la calidad tiende a incrementar el desempeño

del producto-duración, confíabilidad, rapidez, sabor.

—Una estrategia de mejoramiento de aspecto, añade nuevas características que

hacen más útil, seguro o convincente al producto

—Una estrategia de mejoramiento del estilo tiende a incrementar el atractivo del

producto para atraer a los compradores que deseen algo nuevo.

Modificación de la mezcla de mercadotecnia

También se puede modificar las ventas del producto modificando uno o varios

elementos de la mezcla:

—La reducción de precios puede atraer a nuevos usuarios y clientes de la

competencia.

— Lanzar una campaña de publicidad más efectiva o utilizar técnicas más agresivas

de promoción de ventas como descuentos comerciales o para los clientes,

obsequios y concursos.

—Cambiar canales de distribución más amplios a través de comerciantes de tipo

masivo, si está en crecimiento.

—Ofrecer nuevos servicios a los compradores, y mejorar los que ofrece.
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Etapa de declinación del producto

A la larga las ventas de casi todas las formas y marcas de productos tienen su final.

La declinación puede ser lenta; o rápida. Pueden llegar a cero o alcanzar un nivel

bajo en que se mantienen durante años.

Mantener un producto débil puede ser muy costoso y no solo en cuanto utilidades se

refiere, hay muchos costos ocultos: puede exigir frecuentes ajustes de precios e

inventarios, atención profunda de estrategias de publicidad y ventas en vez de

dedicarse con más provecho o hacer saludables otros artículos más productivos. Su

pérdida de reputación puede repercutir en la imagen de la compañía y sus otros

productos, pero el mayor costo puede ser a futuro, pues la conservación de productos

débiles demora la búsqueda de reemplazos, da lugar a una mezcla desequilibrada,

influye negativamente en las ganancias del momento y debilita la posición del

negocio a futuro.

En esta etapa la papelería tomara las siguientes alternativas, muy importantes al

identificar el envejecimiento de los productos:

—Mantener la marca sin modificaciones con la esperanza de que los

competidores se retiren y por otra parte puede decidirse reposicionar la marca.

—Segar el producto, es decir reducir varios costos (publicidad, vendedores) con la

esperanza de que las ventas se mantengan en un nivel más o menos adecuado

durante cierto tiempo.

—Retirar el producto de la línea y del mercado, en este caso puede venderlo a

otra compañía o simplemente liquidarlo a su valor de desecho.
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5.2Localización óptima

5.2.1 Macro localización

Anterior a la creación y ubicación de la papelería se analizó la macro localización

tomando factores personales, económicos, de mercado, etc., que peso en la decisión

de ubicarse en la provincia de Tungurahua en la ciudad de Ambato. En este proyecto

la macro localización tiene por objeto determinar el territorio en el que sucursales de

"Punto Clave" tendrá influencia con el medio, describe factores que se pueden

comparar los lugares alternativos para la ubicación del negocio.

Tabla 5.38 Macroloc al «ación

CARACTERÍSTICAS
Instituciones que tengan carreras

de diseño y arquitectura
Existencia en el mercado de
papelerías similares a "Punto
Clave"

Competencia de productos

Artistas

Totales

ALTERNATIVAS
Calificación

0 10

0 10

0 10

0 10

Ponderación

0,45

0,15

0,25

0,15

1

Rlobamba

10

7

5
4

4,5

1,05

1,25

0,6

M

Latacunga

10

8

8

5

4,5

U

2

0,75

8,45

Baños

2

3
4

10

0,9

0,45

1

1,5

3,85
Fuente: Tesis general
Elaborado por: Patricia Vaca

Se analizo la oportunidad de sucursal fuera de Ambato para satisfacer otras

demandas como la de Riobamha, Latacunga, Baños, se obtuvo como resultado que

la propuesta dos es la de mayor puntuación de 8.45 por lo tanto es el lugar elegido.
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5.2.2Micro loralización

Se analiza si convendrá el quedarse en el mismo local ubicado en las calles Sucre y

Lalama en el centro comercial # 6, o en otro lugar del centro de la ciudad, o si como

reflejan las encuestas ubicarse en la Universidad Técnica de Ambato sector de

Huachi Chico.

Tabla 5.39 Microlocali/ación

CARACTERÍSTICAS
Punto central para todas
las universidades
Arriendo

Local a la calle
Servicios básicos

Bodegas
Playas de
estacionamientos

Distribución de material

Totales

ALTERNATIVAS
Calificación

0 10
0 10
0 10
0 10
0 10

0 10
0 10

Ponderación

0,3
0,25

0,2

0,05
0,05

0,05
0,1

1

(l)ÜTA

0
5

8

5
7

4
9

0
1,25
1,6

0,25
0,35

0,2
0,9

4,55

(2)centro

10
3

10

7

3

3
5

3
0,75

2
0,35
0,15

0,15
0,5

6¿

(3)C.C.Guerra

10
10

3
10
0

3
5

3
2,5
0,6
0,5

0

0,15
0,5

7¿5
Fuente: Tesis general
Elaborado por: Patricia Vaca

Después de haber analizado la micro localización entre varias alternativas y diversos

factores que afectan a la decisión; obtuvimos como resultado que la alternativa 3 es

la que tiene mayor puntaje con el 7.25 por lo tanto es la que mas conviene a la

papelería siendo un lugar que ayuda a optimizar tiempo y recursos para poner en

marcha la propuesta del Plan de Marketing.
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5.3 Ingeniería del producto

5.3.1 Descripción del proceso de comercialización

Tabla 5.40Descripción del proceso de comercialización

PROCESAMIENTO

COMPRAS

LOGÍSTICA Y
ALMACENAJE

VENTAS

PROCESOS
Comprar a
proveedores
usuales

Comprar a
proveedores
no usuales

Control

Percha

Pre venta

venta

Post venta

ACTIVIDADES
Determinar las necesidades de compra,
contactar con proveedores, negociar
condiciones, y comprar o contratar.
Seleccionar a los proveedores y evaluar la
capacidad de los proveedores para cumplir los
requisitos de compra especificados.
Comunicar al proveedor los requisitos de la
empresa asociados al producto o el servicio
solicitado.
Definir los controles de calidad a realizar con
los productos recibidos de proveedores
(verificación del producto comprado). Efectuar

los controles y registrar sus resultados..
Revisar que la factura concuerde con el pedido
y la mercadería recibida.
Revisar la hoja de pedido a bodega de parte del
local comercial para la realización del egreso de
bodega y el envío de la mercadería.
Recibir la mercadería de acuerdo al pedido,
realizando el ingreso de mercadería respectiva

Acomodar en la percha.
Atender al cliente, proporcionar información
del producto

Analizar las necesidades del consumidor

Ofertar ideas y productos

Emitir factura y recibir el dinero
Efectuar las actividades de captura de datos
sobre la satisfacción del cliente

Registrar las quejas o satisfacciones del cliente.

Contactar con el cliente para aclarar dudas.

Fuente: Tesis General
Elaborado por: Patricia Vaca
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Flujo 5.1 Comercialización

INICIO

ANÁLISIS DE INVENTARIO

NO

NOTA DE PEDIDO

A PROVEEDOR

D
VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BUENO

DAÑADO

TRASLADO DE LA MERCADERÍA AL LOCAL

VENTA DEL PRODUCTO

FACTURA
O NOTA DE VENTA

ENTREGA DEL PRODUCTO
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5.4 Merchandising

Es toda actividad que se realiza en el punto de venta que permite motivar la decisión

de compra en el cliente en beneficio de nuestro producto.

Logo

Se realiza un cambio de nombre: de "Punto Clave" a "Punto Clave del Diseño". Los

colores con los que se juegan en el logo de "Punto Clave del Diseño" son el amarillo

que significa inteligencia, innovación; y el naranja energía con el fin de ayudar a la

estimulación mental, aumenta en la inmunidad y la potencia. Dichos colores están

justo en el punto para resaltar todo con luz, sol, esplendor, que de una atracción y

deje en la persona el sentimiento de interés e inquietud; el verde tiene mucha

presencia ya que emana un equilibrio de las emociones y revitaliza el espíritu. Se

juega con el color rojo ya que da la sensación de energía, vitalidad; todo es una

mezcla de colores fuertes para que llame la atención y se quede grabado en la mente

del consumidor.

Gráfico 5.37 Logo

clave
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Escaparate

Para la papelería se ha diseñado un escaparate comercial debido a que son aquellos

que presentan el surtido del local comercial y se lo utiliza cuando se ha identificado

que la variedad es el principal motivador de compra, es un escaparate de fondo

abierto ya que no tiene ningún fondo o separación entre el escaparate y el interior de

la sala de ventas; permite ver el interior del establecimiento.

En la temporada baja se pondrá un escaparate promocional que es colocar un

producto de oferta, identificando claramente una oportunidad de compra.

El escaparate se ha diseñado de forma sugestiva, teniendo en cuenta los hábitos de

los clientes, para que los productos cobren vida, sean sugerentes, atractivos y las

ventas se puedan desarrollar a un ritmo creciente.

Básicamente su función es la de detener al transeúnte y brindarle una breve

información, básica e imaginativa, que despierte su atención, le interese y provoque

su curiosidad por conocer más detalles de la sugerencia realizada.

Es muy importante tener en cuenta que existe la tendencia de las personas, una vez

detenidas ante la vitrina, de observar el centro de interés y continuar su recorrido

visual hacia la derecha, hacia abajo y finalmente hacia la izquierda. Ello esta

motivado por la tendencia habitual de la lectura.

Las mercancías deben ser el centro de atención, la decoración debe ser un elemento

para resaltar la mercancía ante los ojos del transeúnte, por lo que se ha tomado las

siguientes características para su diseño:
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— Se ha evitado recargos

— Se ha colocado productos de que se mencionaran en la información que se

comunique al segmento de mercado al que va dirigido.

—La sencillez

— La creatividad(novedoso, diferente, original, económico)

— La psicología(atraer percepciones)

Atraer las miradas y por tanto la atención de los transeúntes.

Despertar inquietud o interés por la compra del producto de la papelería.

Motivar el deseo de poseer los artículos ofertados en el local comercial.

— Se ha utilizado medios para aguantar o soportar las mercancías, que se ubican a

diferentes alturas para aprovechar los espacios visuales en relación con el

transeúnte.

Se tendrá en cuenta para una buena imagen del escaparate lo siguiente:

— Las vitrinas deben permanecer limpias, sin polvo y sin insectos.

— Deben contemplarse las características físicas de cada producto, de manera que se

evite su exhibición más del tiempo que resulte aconsejable; en términos generales

las exhibiciones no deben tener una duración mayor de 15 días, lo que no quiere

decir que haya que variar el montaje con igual frecuencia, el que puede

permanecer durante dos o tres meses.

— Los precios deben imprimirse de forma clara y visible, los mensajes deben ser

breves, sencillos, imaginativos y sugestivos; cuando se trate de promocionar

productos que por sus precios son muy competitivos, o que se encuentran en
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liquidación, los precios y mensajes deben ser de mayor tamaño. También puede

utilizarse el sistema de no poner el precio al montaje, de manera que el cliente

sienta curiosidad al ver la belleza de la mercancía expuesta y entre a la tienda.

Identificación de las zonas teóricamente fría y teóricamente caliente

Una vez que el cliente entra en la tienda, se ha logrado el objetivo fundamental,

entonces se convierte en un cliente potencial que debe ser aprovechado para venderle

algo. Si la tienda es agradable por su posición, surtido y facilidad de compras, el

cliente permanecerá más tiempo en ella, a la vez que se sentirá más motivado a

recorrer todos los departamentos.

Se ha identificado las ZTC zonas teóricamente calientes (zonas de alto tránsito) y

ZTF teóricamente frías (zonas de flujo limitado) en las que se ha observado y fijado

la ubicación de los productos de acuerdo a las características de los mismos, al

espacio físico y las preferencias de los clientes de la papelería "Punto Clave del

Diseño" en una superficie que tiene el local comercial de 6x8 metros.
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Gráfico 5.38 Zonas teóricas

Fuente: Tesis general
Elaborado por: Patricia Vaca

Con la idea de que el cliente tiene que recorrer todo el local se harán más atrayentes

los lugares de la zona teóricamente fría, teniendo una buena colocación de los

productos estrella es decir la razón por la que la mayoría de los clientes visitan la

papelería tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

Productos atracción: Son los más vendidos, deben colocarse distantes pata que

el cliente recorra la mayor superficie del establecimiento posíble.(papeles,

cartulinas, cartones)

Complementariedad: Hay que situar productos y secciones de manera que se

complementen. Por ejemplo, la pega cerca de los cartones, marcadores originales,

las reglas y chavetas cerca de los pliegos de papel y cartulina



127

—Manipulación de los productos: Los productos especiales tales como los pliegos

requieren una colocación que favorezca la comodidad del establecimiento y del

consumidor.

—Técnicas de decoración interior

Los sets promocionales: se utilizara otros medios como envases de mercancías,

dispensadores, cabezas de góndolas, plataformas, cubos, soportes metálicos; las

escaleras, entre muebles o espacios «muertos» no ocupados.

Las cabezas o punteras de góndolas: se utilizara como espacios para hacer

promociones, se mostrara todas las variedades de una línea de productos que se

puedan encontrar en una góndola contigua, para que den idea de la profundidad de la

oferta.

—El itinerario: Depende de cuatro factores:

Cajas y puerta de entrada.- La puerta se encuentra ubicada al lado izquierdo, se

arreglara las cajas al la izquierda y al acceso quedara al lado derecho. La entrada es

amplia, no presenta ningún tipo de obstáculo lo que impiden el ingreso. La tendencia

es de caminar en línea recta y virar a la izquierda por lo que el cliente compra

pensando con su lado izquierdo que psicológicamente es el que motiva e impulsa la

compra.
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Disposición del mobiliario.- Se realizara una disposición libre ya que se basa en la

colocación del mobiliario en una forma no regular, sino una ubicación al azar para

dar la sensación de compras placenteras y una imagen de creatividad.

Gráfico 539 Disposición del mobiliario

Acceso

Fuente: Tesis general
Elaborado por: Patricia Vaca

C Formatos A3, A4

Pliegos

cartones

r3 j espacio en el que se distribuirá libremente artículos de diseño

(4) espacio en el que se distribuirá libremente artículos de arte

-—\) espacio en el que se distribuirá libremente artículos de arquitectura

corte
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Colocación de los productos. -Valor de los niveles de exhibición.-Se ha tomado en

cuanta para la exhibición del producto la teoría de los cuatro niveles: superior, medio

superior, medio inferior e inferior.

Niveles

a) A la altura de la cabeza.- Los productos llamativos, el éxito es relativo por la

dificultad para alcanzarlos, (pinturas, pinceles)

b) Al nivel de los ojos.- Productos que provocan la compran por impulso, los más

rentables y los que tienen los precios más interesantes para el consumidor, (los

papeles y cartulinas de formatos A3 y A4)

c) Nivel de las manos.- aquel que ofrece el producto, permite acceder cómodamente

al mismo. Producto cuya demanda sea alta, los indispensables (maquetaría)

d) Nivel del suelo.- se colocan los productos más consumidos porque no necesitan

ayuda, son de compra obligatoria (marcadores y colores)

Informaciones que guían al consumidor.

Cada sección tiene pancartas de información de lo que va a encontrar en cada lugar.

— Las etiquetas que contienen los precios deberán ser de tamaño pequeño, pero lo

suficiente visible para el cliente. Se considerará que cuando el precio es el

elemento fundamental de la exhibición, se aumentará el tamaño de la etiqueta lo
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suficiente, como para que el cliente se percate que se le está ofertando un precio

especial, competitivo y la compra, por tanto, constituye una ventaja.

— Si se exhiben mercancías que han sido rebajadas, el cartel con el precio actual

debe contener el precio anterior tachado con una raya o cruz, de manera que sin

mencionar la palabra rebaja, el cliente se percate de ella.

—Velocidad de circulación:

Pasillos: facilitan la circulación fluida y que se puede acceder a todas las secciones.

GráHco 5.40 Pasillos

cata

Fuente: Tesis general
Elaborado por: Patricia Vaca

1.- Pasillo de acceso
2.- Pasillo principal
3.- Pasillo de aspiración
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—Cuellos de botella

Se evitara en la medida de lo posible para impedir las aglomeraciones que reflejan

una mala gestión y ofrecen una mala imagen.

—Tiempo de permanencia

El tiempo depende de la longitud recorrida y la velocidad de circulación;

generalmente cuanto mayor sea, mayor cantidad de compras. Sin embargo, no

conviene que sea excesivo porque se formarán colas, incomodidades, que generan

mal humor e insatisfacción.

Anexo 3 Estructura del surtido de productos

Ejemplos de referencias:

Formato papel A3 sundance textura gm

Formato cartulina A3 howard linen gm

Pliego papel sirio aurum

Cartón gris delgado

Cartón foamboard medio plancha

Cartón paja beige

Cartón cintra plancha

Cartón paspatú color

Cartón microcorrugado sencillo
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Diseño papel natural

Marcadores luxor 6 colores punta fina metalizada

Marcadores luxor 12 colores punta fina

Marcadores luxor 24 colores punta gruesa no metalizada

Marcadores simbalion individuales punta fina metalizada

Colores cretacolor 12 secos acuarelables

Colores cretacolor 12secos no acuarelables

Pega UHU sprite

Pega UHU barra

Pega celina liquida

Borrador pelikan Blanco

Reglas plástico 30cm

Reglas plástico escuadras biseladas 30° * 60cm

etc.
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S.SEstrategias de marketing

5.5.1 Estrategias de producto

Es muy importante saber que la papelería es reconocida por su producto, por la

calidad del mismo por lo que se debe implementar estrategias dirigidas a su

fortalecimiento con el fin de mostrar al cliente nuestro interés por su satisfacción.

— La utilidad del producto que se ofrece debe ser satisfactorio para el consumidor;

se garantiza la calidad y seguridad del mismo, por lo que se entrega garantías

totales que reúnen ciertas características básicas, la sustitución o devolución del

producto si este no se encuentra en buen estado o si el asesoramiento no cumplió

con las características que son del producto y hubo un equivocado manejo del

material.

— Encontrar nuevos proveedores en 1 año aumentando en un 5%. Proveedores solo

de papeles y cartones especiales es decir diferentes a los comunes.

— Estrategia para los productos de arte que se encuentran en la etapa de madurez: se

buscará nuevos proveedores del mismo producto de marcas diferentes pero bien

posicionadas con el fin de mejorar la calidad, duración, confiabilidad para atraer

un segmento de crecimiento más rápido.

— Portafolio de nuevos productos y servicios

Para generar una mayor demanda en la papelería "Punto Clave del Diseño" se ha

establecido aumentar la cartera de productos y servicios en base a los resultados
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obtenidos de las encuestas, dicha estrategia tendrá un valor agregado que permita al

cliente satisfacer totalmente su necesidad.

Tabla 5.41 Nuevos productos y servicios

PRODUCTO

Reglas para diseño de modas

Tableros para dibujo gráfico

Planchas grandes de balsa

Scrible

Revistas para diseño

Papel transfer

SERVICIOS

Asesoría profesional en arte, diseño y

arquitectura.- Se asignarán recursos para la

capacitación de los empleados.

Servicio de guillotina.- Se invertirá en

guillotina profesional apta para el servicio

corte que se brinda.

Impresión de láser a color.- Se hará

adquisición de una impresora de láser con el

de brindar este servicio.

una

de

la

fin

Fuente: Tesis general
Elaborado por: Patricia Vaca

— Se tendrá en cuenta los productos más difíciles de conseguir para el cliente, con el

fin de fortalecer la frecuencia de visita teniendo un stock de los mismos muy

amplio para tener siempre satisfecho al consumidor.

Lo más difícil de conseguir son los materiales para maquetas y el cartón de

ilustración y papeles finos para escritura. Los pedidos de los productos se deberá

hacer según el análisis anteriormente realizado en base a las encuestas son:
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Tabla 5.42 Pedido de productos

PRODUCTO

Pliegos de papel

Pliegos de cartulina

Pliegos de cartón

Material de arte

Material de arquitectura

Material de diseño

PEDIDO

Cada 3 semanas

Cada 2 semanas

Cada mes

Cada 3 meses

Cada 3 meses

cada 3 meses

Observaciones

O cuando hayan pedidos

mayores al stock.

O a su vez cada que hayan

fallantes de producto o

pedidos mayores al stock,

porque es uno considerado

como de mayor rotación.

Por menor rotación debido al

precio.

Porque la política del

proveedor nos obliga

Porque la política del

proveedor nos obliga

Porque la política del

proveedor nos obliga

Fuente: Tesis general
Elaborado por: Patricia Vaca

5.5.2Estrategias de precio

Cuando un consumidor compra un producto, entrega un valor (el precio) a cambio de

otro valor (los beneficios de tener y utilizar el producto). El valor cambiará de un

consumidor a otro y en función de las circunstancias.

El precio no es un mecanismo de posicionamíento en el mercado de la papelería, por

lo que la mejor estrategia no es ofrecer el precio mas bajo posible, sino diferenciarse

de los competidores para que el producto tenga mayor valor, y el consumidor estará

dispuesto a pagar un precio mas alto, el segmento objetivo al que se dirige "Punto
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Clave del Diseño" busca productos que le ofrezcan el mayor valor y los mayores

beneficios a cambio del precio que paga.

Otro motivo por el cual se fija el precio por el método simple, es por que la esencia

de la papelería es de comercialización y cualquier factor a intervenir sean estos

internos y externos es a partir del precio del proveedor.

Como el manejo del precio de los productos es alto se debe siempre lograr que este

sea percibido como justo, deberán ir acompañadas de comunicación transmitiendo

los motivos del precio alto.

5.5.3Estrategias de plaza

Una de las desventajas por ser una empresa pequeña que se podría considerar como

minorista es que se tiene que adaptar a los lugares que se pueda encontrar o

permitirse.

Cuando la población empezó a trasladarse a los barrios residenciales de las afueras,

los negocios de las zonas céntricas, con frecuentes problemas de trafico,

aparcamiento y delincuencia empezaron a perder clientela, las tiendas del centro

empezaron a abrir establecimientos adicionales en el centro comercial, visto que el

comercio esta ampliándose, se implementara la estrategia de tener una sucursal de la

papelería en la zona del Malí de los Andes, también porque esta mas cerca de las

universidades, con el fin de llegar a ser un megaminorista teniendo excepcionales

sistemas de información, con un extraordinario poder de compra, siendo un amplio

distribuidor que puede ofrecer una mejor selección de productos, un buen nivel de

servicio y un ahorro en precios para los consumidores y así poder ganar mercado

frente a la competencia.
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5.5.4Estrategias de publicidad y promoción

Se tomara en cuenta puntos importantes del mix de la comunicación que ayudarán a

transmitir un mensaje claro al consumidor para que este promueva la decisión de

compra en la Papelería "Punto Clave del Diseño"

5.5.4.1 Publicidad de introducción (cambio de imagen)

Cuadro S.SPublicidad de introducción

Medio Publicaciones Mensaje Costos

LA

HORA

2 domingos

de diciembre

y enero para

introducir en

el mercado

IHAT

$30 por 4

publicacio

nes son:

$120

•Encontraras: fapefes, cartones. cartuRnas especiales, tesuras dólares
matfriii&s para maquetería. arte, aiseño. y mucíio más...
Vwftcnet cucr* y ktama i/n, Cwitro Comercial Cuvrra. Loeat # 06

T.léf.: 032Sá3«31-0»790*»29 ^.;_.
Horario dt atención: 9h30 a 19K30,

Na e*rranai al madia día

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Patricia Vaca
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Cuadro 5.9San Valentín

Medio

LA

HORA

Publicacio

nes

domingos

4-1Ide

enero

Mensaje Costos

IptfWtHAr

ífrra regatar eíamory ta amulad... nada mejor que.
el mayor de tos delates, con tus propias manos

y con todo eícorazón
VitrtanM toa* y telara i/n, Contr* Convrcial fiuim, Local C 06

Tdéf.: 032843831-097904929 „.;,.

Horario di atweton: 9h30 a 19K30.

$30 por 2

publicaciones

son: $60

dólares

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Patricia Vaca

Cuadro S.10 Día de la madre

Medio Publicaciones Mensaje Costos

LA

HORA

2 domingos

2-9 de mayo

íEíi £M /iii "mamita" mereces un d'etaíte único y original
creado por mi y tu también (o puedes regatar...

VmrtanM MWT« y luíame •/«. Centro Comercie I Ciwrra, Loeol V 06
T*Uf.: 032943831-097904929

Horario d« otmeión: 9h30 a 19h30,
Na ewranos al medio día

$30 por 2

publicado

nes son:

$60

dólares

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Patricia Vaca
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Cuadro 5.11 Día del padre

Medio Publicaciones Mensaje Cosíos

LA

HORA

2 domingos

7-14 de junio

"V V*" I|nfWt»*r

En tu día "papito* mereces un ¿etaSe único y origiwí
creatfopormi. j tu también b puedes recalar...

ViiítfliiM: xuer* y tatema i/n, Cintra Cwntrciot fiuwra, Local JÍ 06

Tttéf : 032843831-097904929
Horario di attneión: 9h30 o 19h30. .

d midió día

$30 por 2

publicaciones

son: $60

dólares

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Patricia Vaca

Cuadro 5.12Navidad

Medio Publicaciones Mensaje Costos

LA

HORA

2 domingos

14-21 de

diciembre

•líegaía d~etafíes regafa afeo único y originaL.,
aC$Q decdopor ti mismo

VnrtanM *uer« y totano i/n, Centre CWMPCÍG| fiutrra. Local < 06
Ttléf,: 032M383I-097P04P2P

Horario di ottnción: 9h30 a 19h30.
No carramoi ai medio día

$30 por 2

publicaciones

son: $60

dólares

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Patricia Vaca
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Medio Publicaciones Mensaje Costos

LA

HORA

2 domingos

7-14 de junio

iales par A que tú s&is eCmejor <fe íj I&M. ..
, cartones, ctrtuRnos espeúifes,

t&$vfds, maieriaies-para maqutterÍA, arte, ¿Rstño, i íKUf/w IBÓJ. .

V«fon»*, cucm y tatama t/n, Cantre Canwrciol Guerra, Local # 06
Tdéf.: 032843831-097904929

Horario d« attnción: 9h30 a 19h30,
1 . •"

No cirramoi al mtdio día

$30 por 2

publicaciones

son: $60

dólares

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Patricia Vaca

5.6.4.3 Publicidad radial

La publicidad en el mercado también se enfocara al medio radial para lo cual se ha

elegido el siguiente medio:

Cuadro S.14 Publicidad radial

Emisora

RADIO

BANDIDA

Frecuencia

FM

Paquete

De lunes a

sábado 4

emisiones

diarias

Fecha

Del 1-30

de cada

mes/ 2

veces al

afio

Emisiones

80

emisiones

al mes

Hora

Todo el día

diversas

programaciones

Costos

$320

mensuales

*2 = 640

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Patricia Vaca
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5.5.4.4 Publicidad visual

Hojas volantes y afiches

5.5.4.4.1 Hojas volantes

La distribución de las hojas volantes en la ciudad será en lugares estratégicos, en

donde se evidencia una afluencia de personas:

Cuadro 5.15 Entrega de hojas volantes y afiches

Universidades

Centro de la ciudad
Zona sur

UTA
PUCESA
INDOAMERICA
UCL
Algunos locales comerciales
Cercanías del Malí de los Andes

Fuente: Tesis general
Elaborado por: Patricia Vaca

Las hojas volantes tendrán el mismo formato que la publicidad de la prensa, su

distribución se efectuara con relación a las mismas en la temporada correcta.
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Gráfico 5.41 Afií-hi-

icón nueva
Administración!

Encontraras:
Papeles, cartones, cartulinas especiales,
texturas materiales para maqueteria.
arte diseño

U
/

TELEFONOS

O32843831
O979O4929

Tvfy Iv quev
j

y ccino 5/1, inferior

Locoi # 0$
Horario d* ataneión: Nccerra-r?cf

Fuente: Tesis general
Elaborado por: Patricia Vaca
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5.5.4.5Promoción de ventas

El sistema promocional consistirá en instrumentos de incentivos a corto plazo que

son diseñados para estimular rápidamente la decisión de compra, para lo cual

ofrecerá lo siguiente:

Promociones
— Por la presentación del recorte de la publicidad en el diario se realizara un

descuento del 5% en los productos.

—Pedidos de pliegos mayores a 25 se da un 5% de descuento en c/u y mayores a

100 se da un 8% de descuento.

—Para los clientes que si se da un pedido de 50 pliegos o más hay un pliego gratis

del producto que este inmerso en la compra.

—Artículos publicitarios como lapiceros con el logo de la papelería que se regalaran

a los consumidores mas frecuentes.

— En navidad se realizará una promoción de productos para los consumidores que si

se da una compra de $25 o mas se lleva 1 silicona gratis.

— Se obsequiará tasas de desayuno por el motivo de la navidad, solo a los clientes de

la papelería.

— Se obsequiará agendas provenientes de los proveedores de la papelería solo para

clientes.

—Se hará la planificación de un concurso de arte y pintura con productos que se

encuentran en la etapa de madurez del ciclo vital con el fin de aumentar las ventas

y utilidades teniendo un resurgimiento del producto.
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5.5.4.6Venta personal

Se establecerá una fuerza de ventas interna y externa. La interna será quien tenga su

actividad del proceso de compra desde el punto de venta, atendiendo a los clientes,

recibiendo visitas de los posibles compradores, haciendo ventas por teléfono. La

fuerza de ventas externa de los productos de la papelería se hace por medio de

catálogos, fortaleciendo la relación con el cliente (empresas y oficinas relacionadas

con el diseño, arte y arquitectura) con el objetivo de cerrar las ventas; las visitas

serán las siguientes:

Tabla 5.43 Venta personal

Zonas
de
visita
Zona
centro
Zona
Norte
Zona
Sur

Ene-
2010

4-8

1 1 -
15
18-
22

Febr-
2010

1-5

8-13

15-20

Mar
2010

1-5

8-13

15-
20

Abr.
2010

5-9

12-
17
19-
24

May
2010

3-7

1 1 -
15
18-
22

Jun.
2010

7-12

14-
18
21-
25

Jul.
2010

5-9

12-
17
19-
23

Ago.
2010

2-6

9-13

16-
20

Sep.
2010

6-10

13-
17
20-
24

Oct.
2010

4-8

11-
15
18-
22

Nov.
2010

1-5

8-13

22-
26

Dic.
2010

6-10

13-
17
20-
24

Fuente: Tesis general
Elaborado por: Patricia Vaca

La papelería motivará a sus representantes para que trabajen mejor, por medio de la

supervisión. Se ayudarán con un plan semanal de visitas a los clientes que indicará a

que clientes y nuevos contactos se debe atender en cada semana y que actividades

son necesarias para ello. Los empleados deberán presentar informes de ventas

semanales, en los que se indicarán las actividades antes mencionadas, también los

gastos, con el fin de llenar un control y tener un indicador para el análisis de ventas.
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5.5.5Estrategias de servicio al cliente

— El empaque de los productos adquiridos por el consumidor será en bolsas con el

logo de la papelería.

—Se tendrá en cuenta para un mejor servicio el de capacitación a los empleados, los

mismos que necesitan conocer la empresa e identificarse con ella, los productos

que comercializa y el uso óptimo de estos materiales, características tanto de los

clientes como de los competidores; sobre características, motivaciones, y

comportamiento de compra de los distintos tipo de clientes. Así gana la empresa y

el consumidor, por un buen asesoramiento profesional.

— Se dará un seguimiento post venta con la planificación de una visita o llamada de

control, una ve/ que el cliente haya recibido el producto para asegurarse que todo

esté en orden.

— Dar una respuesta a la solicitud del consumidor con respecto al horario de

atención, no se cierra al medio día.



CAPITULO VI

ESTUDIO FINANCIERO

6.1.- Ventas

AÑOS BASE
AÑO
2007

AÑO
2008

AÑOS PROYECTADOS
AÑO
2009

ANO
2010

ANO
2011

ANO
2012 AÑO2013

TOTAL VENTAS NETAS
(en dólares)

PRODUCTO

Papeles

Cartulinas

Cartón

Diseño

Arte

Arquitectura

TOTAL

6926

9563

5252

5045

3097

4061

34753

7696

10625

5836

5606

4330

4521

38614

8466

11688

6419

6166

4763

4973

42475

9312

12857

7061

6783

5240

5470

46723

10244

14142

7767

7461

5763

6017

51395

11268

15557

8544

8207

6340

6619

56535

12395

17112

9399

9028

6974

7281

62188

6.2.- Activo fijo

DESCRIPCIÓN

Valor
total en
USD$

Vida útil
años

Valor
depreciación
anual

%de
Mantenimiento

Valor
mantenimiento

MAQUINARIA Y
EQUIPOS

Maquinaria

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Mobiliario

Equipo de computo

TOTAL ACTIVO FUO

10

10

5

2800

10%

10%

20%

360

10

10

42

10

32

52

147
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6.3 Mano de obra

DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

Vendedor

AMINISTRACION

Administradora

TOTAL

# de sueldo costo
personas base mensual costo anual

1 218 218 2616

I 218 218 2616

1 300 300 3600

I 300 300 3600

2 518 518 6216

6.4 Costos variables

COSTO DE
TRANSPORTE

SUBTOTAL

COSTO CORTE

SUBTOTAL

precio VOLUMEN(unidades)COMPRA
unitario ANUAL

0,05

0,01

ANO
2008

17000

850

ANO
2009

18700

935

ANO
2010

20570

1028

ANO
2011

22627

1131

ANO
2012

24889

1244

ANO
2013

27378

1369

17000

170

18700

187

20570

206

22627

226

24889

249

27378

274

TOTAL COSTOS VARIABLES 1020 1122 1234 1358 1493 1643
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6.5.- Gastos administrativos y ventas- fijos

AÑO
2008

AÑO
2009

AÑO
2010

AÑO
2011

AÑO
2012

AÑO
2013

inflación
gasto mensual

ADMINISTRACIÓN

Suministros de oficina

Servicios públicos

Teléfono, fax, otros

Arriendo

7,44% 7,44% 7,44% 7,44% 7,44%

3

0

6

100

36

0

72

1200

1308

39

0

77

1289

1405

42

0

83

1385

1510

45

0

89

1488

1622

48

0

96

1599

1743

52

0

103

1718

1873

VENTAS

Publicidad

Gastos de viaje

Viáticos

Total gstos adra. Y
ventas

10

0

120

60

180

0

129

64

193

0

139

69

208

0

149

74

223

0

160

80

240

0

172

86

258

1488 1599 1718 1845 1983 2130
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ACTIVO
CORRIENTE

Mercaderías

Útiles de oficina
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

2000

30

2030

ACTIVO FIJO

DESCRIPCIÓN
Valor en
USD

Vida
útil
años

Valor
depreciación
anual

%de
mantenimiento

valor
mantenimiento

INSTALACIONES

Adecuaciones e
Instalaciones

MAQUINARIA Y
EQUIPOS

Maquinaria

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Mobiliario

Equipo de computo

TOTAL INVERSIÓN
FIJA

ACTIVOS
DIFERIDOS

3000

3000

2000

2000

2000

800

1200

7000

10

10

10

5

300

300

200

200

320

80

240

820

10%

10%

10%

20%

30

30

20

20

56

8

48

106

Gastos pre operativos

Imprevistos
TOTAL ACTIVOS
DIFERIDOS

50
10

60

TOTAL
PUBLICIDAD
INICIAL 320
TOTAL INVERSIÓN 9410
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6.7.- Estado de resultados proyectado y flujos netos

AÑO AÑO AÑ(
2008 2009 201 <

VENTAS
KHAtPE

3 ANO ANO ANO
) 2011 2012 2013

VENTAS 38614 ^4247£ 46723 51395 56535 62188
COMPRAS 23 1 68 25485 28034 30837 3392 1 373 1 3
(-) COSTOS VARIABLES 1020 1 122 1234 1358 1493 1643
TOTAL DE COMPRAS 24188 26607 29268 32195 35414 38956
COSTO DE
VENTAS 14426 15868 17455 19200 21121 23233
(-) GASTOS OPERACIONALES
gastos de ventas y administración 1 488 1 599
depreciación 820 820
mantenimiento 106 106

1718 1845 1983 2130
820 820 820 820
106 106 106 106

mano de obra 6216 6216 6216 6216 6216 6216
TOTAL GASTOS
OPERACIONALES 8630 874 1 8860 8987 9 1 25 9272
UTILIDAD ANTES DE IMP. Y P
TRAB. 5796 7127 8595 10213 11996 13960
1 5% partir. Traba. 869 1 069 1289 1532 1799 2094

4926 6058 7306 8681 101% 11866
25% impuesto a la
renta. 1232 1515 827 2170 2549 2967

| 3695 4544 5480 6511 7ü47 8900
INVERSIÓN 9410
DEPRECIACIÓN 820

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

820 820 820 820
1 ! ' i " \  !" 4046 630C 7331 S467 9720 1

6.8.-VAN

FNFl FNF2 FNF3
17 A \1 — I I I 1 i

VAN (i + o1 (i + o2 (i + o3

6300 7331 8467 9720
— Q410 4- 4- 4- - I

' (1 + .12)1 ' (1 + 0.12)2 ' (1 + .12)3 ' (1 + .12)4

= -9410 + 5625 + 5844 + 6027 + 6177

= -9410 + 23673

VANs = 14263

Se obtuvo un VAN positivo por lo que se concluye que es factible el emprender esta

inversión.
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VAN

FNFl FNF2 /-'NF3
VAN = - / /+— r̂ + 73 rr? + 7r-

(1+i)1 (1 + 0 (1 -

(1 + .72)1 (1+0.72)2 (1+.72)3 (1+.72)4

= -9410 + 3663 + 2478 + 1664 + 1111

- -9410 + 8915

VANs = -495

6.9TIR
VANi

TIR = TDi + (TDs - TDi) x

TIR = . 12 +(.72-. 12) x

VANi - VANs

495

495 + 14263

= .12 + (0.60) * 0.03354

TI R = 14%

El proyecto es viable porque el TIR es mayor a la tasa activa 12%
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6.11 Relación costo beneficio

Relación C/B =
EFNCD

i

Relación C/B =
23673
9410

Relación— = 2.51
B

Por cada dólar que la empresa invierte va a tener un beneficio de 2.51 veces del total

de las ventas.

6.12 Análisis del punto de equilibrio

COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES
1-

VENTAS

AÑO
2009

AÑO
2010

AÑO
2011

AÑO
2012

AÑO
2013

8978 9100 9231 9372 9524

Se da el valor de cada año para saber cuanto es lo que tiene que vender para no ganar

ni perder



CAPITULO VII

7.1 Conclusiones y recomendaciones

7.1.1 Conclusiones

— La satisfacción del cliente es la razón de ser de cualquier negocio por lo que la

Papelería "Punto Clave del Diseño" determina que un Plan de Marketing es la

herramienta correcta para ayudar a su bajo crecimiento comercial.

— Es elemental conocer la situación de la Papelería para partir de allí una

investigación, con el fin de dar respuestas a muchas inquietudes respecto al

cliente, a su posicionamiento, a la imagen que proyecta, etc.

— El uso de cada una de las estrategias del Marketing mix, nos dará la oportunidad

de posicionar a "Punto Clave del Diseño", las mismas que están directamente

enfocadas a la satisfacción total de los clientes, siendo estos el pilar fundamental

de la Papelería.

—Los objetivos y las estrategias son elementales en una empresa no importa su

tamaño para saber a donde desea llegar y como llegar y si esta en el camino

correcto.

155
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7.1.2 Recomendaciones

—Poner en práctica el proyecto inmediatamente después su finalización.

-Utilizar todas y cada una de las estrategias formuladas en la mezcla de
mercado tecnia, para así llegar al posicionamiento deseado.

-Mantener una continua comunicación con el cliente, personalizando una visita
periódicamente con el fin de medir su nivel de satisfacción.

Mejorar continuamente el grado de satisfacción de los clientes entregándoles
siempre productos que cumplan con sus exigencias.

—Utilizar continuamente intensas campañas de publicidad y promoción.
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7.3 Anexos

Anexol Producto

( V K T O N - (

CARTÓN GRIS

PAPEL CREPÉ

PAPEL ENTORCHADO

CINTA AMARILLA

CINTA BLANCA

CINTA VERDE

PAPEL PERIÓDICO

PAPEL BOND

PAPEL SQUETCH

PAPEL REGALO

CARTÓN M1CROCORRUGADO

CONTACT

CONTACT MARMOLADO

PAPEL Y CARTULINA SUNDANCE

PAPEL Y CARTULINA HOWARD LINEN

PAPEL Y CARTULINA VALLEY FORGE PARCHMENT

PAPEL Y CARTULINA GILBERT OXFORT

PAPEL Y CARTULINA GILCLEAR VEGETAL

PAPEL Y CARTULINA STAR WHITE FLASH

PAPEL Y CARTULINA ESSE

PAPEL Y CARTULINA CORONADO Y EVERGREEN

PAPEL Y CARTULINA MAJESTIC

PAPEL Y CARTULINA TINTORETTO

PAPEL Y CARTULINA FREELIFE MERIDA

PAPEL Y CARTULINA ACUARELLO

PAPEL Y CARTULINA MÁRCATE NETTUNO

PAPEL Y CARTULINA COROLLA CENTURY COTTON

PAPEL Y CARTULINA OÍD MILL

PAPEL Y CARTULINA CONSTELLATION

PAPEL Y CARTULINA SUNDANCEWOODSTOCK

PAPEL Y CARTULINA MARINA

PAPEL Y CARTULINA SPLENDORGEL

PAPEL Y CARTULINA SIRIO COLOR

PAPEL Y CARTULINA GOLDEN STAR

PAPEL Y CARTULINA COLOUR

PAPEL Y CARTULINA PERMAGANATE

PAPEL Y CARTULINA SIRIO PEARL
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PAPEL RECICLADO

PAPEL PINTADO

PAPEL CALCO A3

CARTULINA IRIS X 10

PAPEL IRIS X 10

LAMINAS DE FIELTRO A4

FOMIX HOLOGRAFICO A4

CARTULINA BRISTOL A4

CARTÓN PANKACOAT
CARTULINA CANSÓN

COLORES STAEDLER ACUARELABLES

ESCUADRAS

PLANTILLAS PLANTEC

COMPAZ DE PRECISIÓN

ESTILETES

REGLAS

REPUESTO ESTILETE

CARBONCILLO

SEPIA

MINAS DE GRAFITO

LAPICES

CRETAS

SACAPUNTAS METÁLICO

ESTEQUE DE MADERA

REPUESTO DE SAPO

MARCADORES

PINTURA COLOR PERMAGRAFICO

DIFUMINADOR FABER CASTELL

PORTAMINAS

BORRADORES

BOLÍGRAFO DE GEL

JUEGO DE MAQUETA ESC 1:5

GLASPEDIAS

TEXTURAS
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PINCELES

JUEGOS DE PINCELES

JUEGOS GEOMÉTRICOS

JUEGOS ACUARELAS ESCOLARES

JUEGOS CURVIGRAFOS

JUEGOS DE COLORES S

JUEGOS DE MARCADORES

JUEGOS DE PINTURA VITRAL

PINTURA PARA TEXTILES

JUEGOS ESTEQUES

JUEGOS ÓLEOS

JUEGOS PASTEL GRASO

JUEGOS PASTEL SECO

SUPERGLUE PASCO

ÓLEOS

PALETAS PARA PINTAR

PLANTILLAS

REGLAS METÁLICAS

ESPUMA FLEX

JUEGO CARROS ESC 1:50

CARROS ESC 1:5

ADORNOS

TEJAS

FLORES

FLOREROS
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\s

CARTUCHERAS

BORRADORES

BOLÍGRAFOS

TINTA CHINA

ESCARCHA

SILICONA

TINTA PARA SELLOS

CARPETAS

FUNDAS DE CARPETA

LAMINAS EDUCATIVAS

PERFILES

TARJETAS DE CABUYA

HILONYLON

CARPETAS PUBLICITARIAS

I Í \ I . S \A

BALSA

BALSA

BALSA

BALSA

BALSA

BALSA PALILLOS DELGADOS

BALSA PALILLOS MEDIANOS

BALSA PALILLOS GRUESOS

BALSA

1MM

1/2 MM

2MM

3MM

5MM

7MM

3MM

8MM

2X2MM

2CM
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Anexo 2 Escaparate
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Anexo 3 Estructura del surtido de productos



Secciones Categorías Familias

3.- Cartón

Ov



Familias

4,-Diseño



Categorías Familias Subfamilia Subfamilias

^^
Metalizados

No Metalizados

Punta fina

Punta gruesa



Familia* Mibl mili , Subfamilias

De 12 Colore»

De 24 Colores

De 36 Colores

0.5x400x900nim
10x400x900mm



Secciones Categorías Familias Subfamilias SubfamfUu

Blanco

Tinta

Para carboncillo

Juegos geométricos

Plantillas

30°' 60cm

45° * 60cm



Secciones Categorías Familias Subfamilias

5.-Arte

Duro

Suave

Pasteles grasos

^*

Duro

Suave



Cmttjorüu Subfamilias

Individuales

De 12 colores

Liquido

Pasta

Liquido

De 6 colores

^*

Liquido

Pasta

Profesional
^ *

^A.

Pequeño

Grande

No Profesional



Fámulas Subfamilias

6.-Arquitecturm

Interiores
»

Mobiliario
"^•-— ' V

Escala 1.20
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