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b. RESUMEN 

Mayopublicidad Ecuador S.A. es una empresa que se dedica al servicio de 

marketing en donde actualmente desempeño mis labores profesionales en el 

departamento financiero, el hecho de formar parte de la empresa me ha 

ayudado a recabar la información necesaria e importante sobre la empresa.  

En el presente trabajo encontramos dentro del literal d. la determinación de 

la muestra con la que utilizamos para poder realizar el análisis interno de la 

empresa cuyas encuestas fueron aplicadas a un total de 191 clientes, a los 

seis directores de la empresa y de igual manera una entrevista al Gerente 

General de la misma. 

Luego nos encontramos con el literal f. donde se revelan los resultados 

obtenidos en las matrices realizadas cuyos resultados fueron los siguientes:  

En la Matriz de Factores Externos obtuvimos un promedio de ponderación 

de 2.65 en las que las oportunidades superaron a las amenazas a las que 

está expuesta la empresa. 

En la Matriz de Factores Internos de igualmente después de realizar el 

análisis de los resultados de las encuestas se obtuvo un promedio de 

ponderación de 2.66 y se determinó que la empresa tiene muchas fortalezas 

respecto a sus debilidades por lo que esto se debe aprovechar a lo máximo.  

Ya con la determinación de las matrices EFE Y EFI se procedió a realizar la 

matriz FODA y con esta se realizó la matriz de Alto Impacto con la cual se 
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obtuvo los objetivos estratégicos para de esta manera seguir con la 

formulación del PLAN ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA 

MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.  

De la matriz de alto impacto se determina los cinco objetivos estratégicos de 

los cuales son: Aprovechar el capital financiero para la adquisición de 

equipos informáticos para el departamento creativo, cuya previsión de costos 

para la realización del mismo es de US$ 6.053,25; crear el departamento de 

BTL y Digital para captar más inversión en publicidad  con los actuales y 

nuevos clientes el valor aproximado para el cumplimiento es de USD$ 

11.743,32; realizar un plan de publicidad para dar a conocer los servicios 

que ofrece Mayopublicidad Ecuador S.A., la previsión de costo es de USD$ 

4.631,25; mejorar y revisar la infraestructura actual de la empresa para 

mejorar el ambiente laboral ,  cuyo costo es de USD$ 2.500,00  y por el 

último el realizar una capacitación al personal de Mayopublicidad sobre el 

uso del sistema contable –administrativo cuyo costo es de USD$ 3.000,00 . 

Dentro de las conclusiones más importantes para la empresa encontramos 

la falta de un Plan Estratégico que permita a MAYOPUBLICIDAD ECUADOR 

S.A. contar con una misión, visión las cuales que permiten que la empresa 

tenga un rumbo acertado hacia el logro de sus objetivos.  

Para el cumplimiento de este PLAN ESTRATEGICO la empresa requiere de 

una inversión de USD$ 27.927,82 dólares americanos la misma que 

permitirá que la empresa lo ponga en marcha y aproveche sobre todo las 

oportunidades y fortalezas con las que cuenta. 
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ABSTRACT 

Mayopublicidad Ecuador SA is a company dedicated to marketing service 

where currently performing my professional work in the financial department, 

being part of the company has helped me gather the necessary and 

important information about the company.  

In this paper, we find within the literal d. determining the sample that we use 

to perform internal analysis of the company whose surveys were applied to a 

total of 191 clients, six directors of the company and likewise an interview 

with General Manager of the same.  

Then we find the literal f. where the results of the matrix made the results 

were the following are disclosed:  

In the Matrix External Factors, we obtained an average weighting of 2.65 

when the opportunities outperformed threats that the company is exposed.  

In the Matrix Internal factors also after the analysis of the survey results an 

average weighting of 2.66 was obtained and determined that the company 

has many strengths concerning their weaknesses so this should be exploited 

to the fullest.  

Since the determination of the EFE And EFI matrices proceeded to perform 

the SWOT matrix and this matrix High Impact with which the strategic 
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objectives in this way continue the formulation STRATEGIC PLAN FOR THE 

COMPANY MAYOPUBLICIDAD was obtained was performed ECUADOR SA  

Matrix of the five high impact strategic objectives which are determined: 

Harnessing the financial capital for the purchase of computer equipment for 

the creative department, the expected costs for the performance thereof is 

US $ 6,053.25; create the Department of BTL and Digital to attract more 

investment in advertising with existing and new customers the approximate 

value for compliance is USD $ 11,743.32; make an advertising plan to 

publicize the services offered Mayopublicidad Ecuador SA, the forecast cost 

is USD $ 4,631.25; improve and revise the current infrastructure of the 

company to improve the work environment, the cost is USD $ 2,500.00 and 

the last one to perform a Mayopublicidad staff training on the use of 

accounting-administrative system which costs USD $ 3,000.00.  

Among the most important findings for the company found the lack of a 

strategic plan that allows MAYOPUBLICIDAD ECUADOR SA have a 

mission, vision which allow the company has a successful track towards 

achieving its objectives.  

To accomplish this the company STRATEGIC PLAN requires an investment 

of $ American $ 27,927.82 it will allow the company to switch it on and take 

on all the opportunities and strengths that account. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas que se desenvuelven dentro del mercado 

publicitario se encuentran en un ambiente muy competitivo ya sean estas 

grandes, medianas o pequeñas empresas, por lo que siempre la exigencia 

que día a día se trabaje con más eficiencia para alcanzar mejores resultados 

económicos; es así que se ven obligados a trabajar en estrategias que les 

permita enfrentar todas las adversidades que pueda a travesar la empresa 

internamente así como externamente. 

Por ello una herramienta muy importante que las empresas están utilizando 

para alcanzar el cumplimiento de las estrategias es la elaboración del Plan 

Estratégico, el que se constituirá en la herramienta principal para los 

directivos de la empresa y servirá de orientación y con el que podrán evaluar 

el cumplimiento de su gestión.  

Por tal razón el presente trabajo de investigación tiene la finalidad de 

desarrollar el “PLAN ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA 

MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO”, en el que 

se pretende que el Gerente General y los directores de cada área 

encuentren las estrategias adecuadas para el cumplimiento de todos los 

objetivos que se plantean, para asegurar la calidad del servicio que ofrecen 

bajo una estructura bien organizada cuya exigencia se da en el recurso 
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humano y la utilización óptima de todos los recursos tecnológicos que cuenta 

la empresa.  

El aporte que se da con el presente trabajo está estructurado por su título, 

por su resumen, por su introducción, por la revisión literaria en la que se 

encuentra conceptos de Planeación Estratégica; así como también la 

información referente a la empresa. Los materiales y métodos, en donde se 

señala los recursos y herramientas que se utilizó para el desarrollo de la 

presente investigación; los Resultados, que dan las entrevistas y encuestas 

realizadas para recabar la información necesaria sobre la situación interna y 

externa de la empresa.  

La Discusión donde se procede a plantear los objetivos estratégicos los 

mismos que resultaron del análisis situacional de Mayopublicidad Ecuador 

S.A. y se propone el Plan Estratégico para la empresa, finalmente se da a 

conocer las conclusiones y recomendaciones que ayudarán al mejoramiento 

dentro de la empresa.  

Con el planteamiento de los cinco objetivos  que se proponen en el Plan 

Estratégico para la empresa Mayopublicidad Ecuador S.A. se pretende 

impulsar el desarrollo de la empresa, con la finalidad de mejorar su situación 

actual y por ende incrementar los ingresos para la empresa que beneficie 

tanto a los accionistas como empleados de la empresa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

LA INDUSTRIA PUBLICITARIA 

Pocas son las fuentes bibliográficas confiables, en las que se puede 

encontrar referencias respecto al verdadero origen de la publicidad en el 

mundo. Sin embargo el sentido común lleva a pensar que la actividad 

publicitaria se remonta a los tiempos en que el hombre inicia una actividad 

de intercambio de bienes y/o servicios, los mismos que tiene que comunicar 

o dar a conocer a otros. Esto seguramente llevó a realizar las primeras 

acciones de "comunicación comercial" de las que se han podido encontrar 

algunos vestigios, según comenta Mark Tungate en su libro, El Universo 

Publicitario:  

"Los romanos desde luego sabían cómo ofertar algo de manera convincente 

y ya en las ruinas de Pompeya se encuentran algunos ejemplos tempranos 

de anuncios. Pero no es osado afirmar que la publicidad ha estado entre 

nosotros desde hace tanto tiempo como los productos para vender; ha sido 

un medio para inflar su valor, desde el vendedor que gritaba por la calle 

hasta el folleto que se clavaba en un árbol1" 

                                                             
1 TUNGATE, Mark, (2007), "El Universo Publicitario, Una Historia Global de la Publicidad", Editorial  
 Gustavo Gili, Barcelona - España, p.22. 
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La publicidad es históricamente hija de los pregoneros, las primeras 

muestras de publicidad comercial se encuentran en la Antigüedad Romana 

donde se exponían tablillas que anunciaban ventas o manifestaciones 

teatrales. Además es cierto que en todo el mundo antiguo los mercaderes 

ambulantes voceaban sus productos por las calles, y que los sedentarios 

trataban de retener   a   los transeúntes desde el umbral de sus tiendas.  

Los estandartes y escudos de armas, banderines y blasones, son ya las 

formas de las que se derivará el rótulo, llamado a jugar un gran papel en la 

publicidad, las primeras formas de lo que hoy se conoce como OOH, 

publicidad exterior o publicidad en la vía pública. 

Las primeras agencias de publicidad. 

Es importante recordar que las primeras agencias de publicidad, si así se las 

puede llamar, empezaron trabajando para los periódicos más que para los 

anunciantes en la compra y venta de espacios a los diferentes medios de 

comunicación de la época, en realidad estarían más directamente 

relacionadas con la labor actual de la Central de Medios.  

 Mark Tungate, en su libro, “El universo publicitario una historia global de la 

publicidad”, cuenta como se originaron las primeras agencias en el mundo:  
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 “En el Reino Unido, el primer agente publicitario fue William Tayler, que 

abrió una oficina en Warwick, en Londres, en 1786. La firma pasó a llamarse 

Tayler & Newton, actuaban como agente comercial de diversos impresores, 

muchos de los cuales fundaron periódicos para promocionar sus negocios.2” 

Evolución y desarrollo de las primeras agencias de publicidad.  

 Es un hecho que la primera agencia de publicidad que se puso en marcha 

en los Estados Unidos, fue Volney B. Palmer, quien fundó dicha agencia en 

Filadelfia (1842), por este motivo es considerado un precursor de la 

publicidad moderna.  

Marcando el comienzo de la industria creativa, fue también el encargado de 

intermediar entre los anunciantes y los medios de comunicación y dar 

asesoramiento gratuito sobre las diferentes opciones en los periódicos 

rivales como ganancia negociaba con los editoriales que le asignaban un 

porcentaje de la inversión total.  

De este modo inventó el sistema de comisiones de la remuneración de la 

agencia de publicidad, que sigue siendo la norma hoy en día en los EE.UU. y 

el Reino Unido3. 

 

                                                             
2 TUNGATE, Mark, (2007), "El Universo Publicitario, Una Historia Global de la Publicidad" 
3 Tomado de: http://graficamaipu.blogspot.com/2009/08/en-los-estados-unidos-la-profesion.html 
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La actividad publicitaria  

El trabajo publicitario se inicia cuando un cliente acude a una agencia porque 

dispone de un producto que quiere dar a conocer a sus consumidores o ya 

es conocido pero necesita ser recordado, o que es líder en ventas pero 

pierde cuota de mercado, etc. Ante esta situación o ante otras parecidas 

tiene dos opciones: o crear un departamento de publicidad dentro de su 

empresa, o contratar los servicios de una agencia de publicidad. Si el trabajo 

de comunicación se realiza en la propia empresa, el departamento de 

publicidad dispone de muchos datos, conoce mejor que nadie el producto y 

sólo necesitará algunos estudios sobre la competencia o sobre el 

consumidor que podrá comprar a empresas externas que gestionan la 

información. Si la estrategia de comunicación debe elaborarla una agencia, 

desde el momento en que ésta recibe la idea del cliente se pone en marcha 

un proceso que afecta a todos sus departamentos. Si el área de 

documentación no existe, sus funciones las puede realizar el departamento 

de investigación. En todo caso, se abre un campo de trabajo en el que se 

necesita conocer bien el producto. A partir de ahí, generalmente los 

publicitarios cuentan con un período de quince días para complementar las 

necesidades informativas en todos los departamentos, especialmente el de 

creatividad y planificación, quienes elaboran la idea final y han de acertar a 

la hora de darla a conocer en los medios de comunicación. Una vez que el 

cliente ha aprobado la idea, el resto de departamentos (es decir, producción 

y realización) apenas necesitan apoyos documentales. 
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Podemos entender por publicidad un acto de comunicación elaborado por 

una persona o por un colectivo dentro de una agencia, que resalta las 

características de un producto –aportadas por el cliente y complementadas 

por el documentalista o el investigador– dirigido a un consumidor concreto 

con la intención de que sea comprado. Se constata así la importancia de 

conocer el producto para resaltar sus valores, pero también las necesidades 

de los consumidores y su poder adquisitivo. 

González Martín al definir el concepto publicidad considera también los 

principales elementos de ésta, al referirse al producto y su intención de 

presentarlo para ser consumido: 

 “La publicidad es un medio de difusión de ideas ajenas y una técnica de 

persuasión orientada a dar a conocer de forma positiva, laudatoria y plena la 

existencia de productos y servicios, procurando suscitar su consumo”. Todos 

los eslabones de esta cadena han de ser conscientes de que el valor 

fundamental en este proceso es la información, porque ayuda en la toma de 

decisiones. Por tanto, la documentación, cuando está al servicio de la 

publicidad, ha de buscar datos sobre cuatro elementos fundamentales: 

producto, plaza o medios por los que se distribuye el producto; el precio y la 

promoción, tal y como se sintetiza en el gráfico Nº 14. 

 

                                                             
4 Corona Funes, Estrategia, Ed. SICCO, México, 1998, p.33. 
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GRAFICO Nº 1 

LA DOCUMENTACION EN PUBLICIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aunque el elemento fundamental está respaldado como un hecho 

informativo, el publicitario no se queda ahí. Necesita persuasión, 

convencimiento, estrategia, análisis del producto, conocimiento del mercado 

y, sobretodo, una realidad social importante. A fin de cuentas, el producto va 

dirigido a un consumidor que vive dentro de un ámbito social determinado. Si 

la información es importante, también otros elementos ayudan a que los 

resultados finales garanticen el éxito, es decir, que se venda el producto, 

porque la buena publicidad –confirman la mayoría de los publicitarios– es la 

que ayuda a vender (y no la que tiene mucho éxito y todo el mundo recuerda 

pero que no consigue sus objetivos de venta). De esta forma, Welles cree 

necesario que la publicidad tenga más elementos que los meramente 

informativos: “[...] Los preceptos básicos de la mercadotecnia y la intuición 

para los negocios, indican que, para hacer esto de manera eficaz, la 

comunicación, no sólo la publicidad, debe ser algo más que sólo transmitir 

información. [...] La comunicación a este nivel convierte los datos en 

percepciones”. 
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Sin embargo, en algunos aspectos del proceso de creación de una campaña 

la documentación está ausente. 

La percepción que tiene un creativo, sus sensaciones, sentimientos, 

valoraciones, etc., no las obtiene directamente de los estudios e 

investigaciones que se realizan para ese anuncio, sino que le son innatas. 

Quedan otros elementos documentales que sí ha de aportar. Así, las 

agencias han de ofrecer algo, un valor complementario a los datos que le 

entrega el cliente. Ese valor ha de mostrar otros elementos sobre el producto 

que complementan los entregados por el cliente. 

La actividad publicitaria, tal y como se conoce hoy en día, es una técnica 

relativamente reciente si se compara con otras actividades como la 

medicina, el derecho, la astronomía o el arte. Si bien el ser humano desde 

sus comienzos ha realizado actividades comerciales, primero de forma 

personal y luego representado, el cambio significativo en el mundo 

publicitario se debe a dos elementos fundamentales: 

Desarrollo de la actividad capitalista. Mientras la producción fue escasa y los 

bienes se comercializaban sin que hubiera excedentes, el mercado estaba 

estabilizado y los vendedores no necesitaban inversiones para anunciar sus 

productos. Cuando la producción se hace en serie y los comerciantes 

disponen de muchos y variados productos, piensan en un aliciente para dar 

salida a su producto. Entonces, los productores buscan el apoyo de los 
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comerciantes, a los que ofrecen descuentos, promoción, etc. Ya existe un 

mercado amplio y muchos productos. 

Aparición de los medios de comunicación. Conforme el mercado avanza, los 

productores demandan la ayuda de los medios de comunicación, donde 

colocan sus ofertas, las características de su producto o el anuncio de un 

nuevo lanzamiento. En un principio, existía la figura del “publicitario” que 

compraba espacios en los medios impresos y cobraba por colocar los 

anuncios a los medios y al cliente. Con el paso del tiempo, estas funciones 

se separaron y aunque hubo quien siguió comprando espacios, la tarea 

publicitaria se desarrolló dentro de un marco global que incluía redactores, 

dibujantes, artistas, creativos, diseñadores, administrativos, investigadores, 

etc. 

De esta forma es como se crean las primeras agencias de publicidad, las 

cuales ofrecen un servicio global para que el cliente se sienta asesorado en 

todos los ámbitos en los que su producto se ve afectado. En los comienzos, 

un publicitario realizaba varias tareas a la vez, pero luego se fue 

especializando en función de las necesidades de la agencia y de los 

conocimientos de sus trabajadores. Las especialidades serían más tarde los 

actuales departamentos de la agencia, esto es, creatividad, marketing, 

investigación, planificación, etc5. 

                                                             
5 JEAN, Paul. Gerencia v Planeación Estratégica. Sallenave. Bogotá. 2005 
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MARCO TEORICO 

PLANEACION ESTRATEGICA 

La planeación estratégica es planeación a largo plazo que enfoca a la 

organización como un todo. 

Aguirre la define como: El proceso de decidir que se va hacer, como se va 

hará, quién y cómo lo hará mediante la implantación de los planes 

estratégicos, tácticos y operativos. 

¿Qué es la misión? 

 Corona Funes6: Es un breve enunciado que sintetiza los principales 

propósitos estratégicos y los valores esenciales que deberán ser conocidos, 

comprendidos y compartidos por todas las personas que colaboran en el 

desarrollo de la empresa. 

¿Qué es la Visión? 

Corona Funes nos cometa que la visión es la más significativa ambición 

empresarial, que se va construyendo día a día, a través del esfuerzo 

planeado y coordinado de todas las personas que colaboran e la empresa. A 

continuación se indica diversas definiciones, sobre lo que es la visión. 

                                                             
6 S.C. Jain, Marketing Planning and Strategy (Southwestern, 2009), p.69. 
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EL MEDIO INTERNO 

El medio ambiente interno de una organización incorpora a los factores 

internos de la empresa que influyen directamente en la manera de realizar el 

trabajo; y en el modo en que se logran los objetivos. A través de estos 

factores, las empresas adquieren y mantienen una cierta atmósfera u 

orientación. 

Entre los factores que constituyen el medio ambiente internos se cuenta los 

empleados, el ritmo de trabajo, la disposición de las oficinas o de la planta 

productiva, el estilo de los gestores el sistema de retribución. Sin embargo, 

el ejemplo que mejor describe esa atmósfera u orientación lo proporciona el 

concepto de cultura de una organización7. 

EL MEDIO EXTERNO 

El medio externo de una organización comprende todos los factores que 

puedan afectar directa e indirectamente a la organización de alguna manera 

perceptible8. 

El medio ambiente económico produce un fuerte impacto en las decisiones y 

planes de gestión que se realizan en las más diversas áreas. Una economía 

en fase de expansión afecta directamente a la demanda de servicios de la 

                                                             
7 JEAN, Paul. Gerencia v Planeación Estratégica. Sallenave. Bogotá 2005. 
8 ARSFF. Decierk. Planteamiento Estratégico. Editorial Trillas. México. 2009. 
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empresa. Al aumentar la demanda, probablemente será necesario contratar 

más personal o añadir turnos extraordinarios de la jornada laboral.  

En una economía en fase de recesión, habrá que tomar decisiones sobre 

despidos, habrá que pensar en reducir la escala de producción, o en 

disminuir el tamaño de la empresa o inclusive en el cierre de plantas 

productivas u de oficinas. 

Factores Tecnológicos 

Es el conjunto de medio utilizados por las personas para proporcionar 

bienestar y sustento humano. La tecnología no sigue un camino, no busca 

finas y no se sustenta en valores. Es completamente neutral y muy natural. 

Forma parte de la naturaleza y es la gente la que da significado, sustancia y 

función9. 

Factores Políticos – Legales  

Los sucesos en el entorno político afectan marcadamente las decisiones de 

marketing. El entorno político consiste en leyes, dependencias de gobierno 

y grupos de presión que influyen en diversas organizaciones e individuos de 

una sociedad y los limitan. 

 

                                                             
9 Sverdlik v otros. Administración v Organización. Ed. Harper Collins. EUA. 1991. pp. 90-91. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

El análisis estratégico es una forma de percibir y estructurar un problema. 

Nos lleva a buscar información referente a aspectos importantes del 

problema y proporciona una forma de relacionar partes de información a fin 

de mejorar la comprensión de la situación que enfrenta una empresa. 

MODELO DE TRES SECTORES DEL ANALISIS ESTRATEGICO 

GRAFICO Nº 2 

 

 

 

OBJETIVOS  

La fijación de objetivos implica comprender la misión de la empresa y 

después, establecer metas que la traduzcan en términos concretos. Dado 

que los objetivos seleccionados se llevarán gran cantidad de recursos 

organizacionales y guiarán muchas de sus actividades, esta es una etapa 

clave10. 

                                                             
10 ARSFF. Paul. Gerencia v Planeación Estratégica. Sallenave. Bogotá. 2005. 

MISION, VISION Y 

OBJETIVOS 
MISION, VISION Y 

OBJETIVOS 

RECURSOS ANALISIS 

ESTRATEGICO 

ENTORNO 
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Características de los Objetivos 

Para fijar los objetivos específicos que desea lograr debe considerar ciertas 

características de los mismos y deben ser: 

 Orientados hacia resultados específicos. 

 Realistas, alcanzables. 

 Aceptables para todas las áreas funcionales de la empresa. 

 Claros, fáciles de comprender.  

 Flexibles. 

 Consistentes entre sí. 

 Capaces de crear un verdadero desafío. 

 Susceptibles de ser controlados. 

 Establecidos de manera que fijen un resultado clave. 

 Importantes (logro del objetivo debe justificar el tiempo y los recursos que 

habrán de invertirse). 
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Cuando un objetivo se fija de manera vaga y poco concreta, proporciona una 

base muy débil para trabajar en su consecución. 

Fijación de los Objetivos Estratégicos 

Los objetivos a largo plazo son metas concretas que colectivamente 

aseguran el cumplimiento de la misión de una organización. 

Cualidades para describir objetivos: Los objetivos son más específicos 

que el enunciado de la misión. Si están adecuadamente escritos, los 

objetivos de un individuo o de una empresa pueden describirse en términos 

de cualidades, de acuerdo de Sverdlik y otros. 

ANALISIS FODA 

Un segundo aspecto y una vez que ha obtenido las conclusiones de la 

evaluación del negocio, es necesario traducirlas, ya sea en problemas, que 

son precisos resolver y convertirlas en oportunidades o definir aquellas 

oportunidades que deberán aprovechar en beneficio de la organización 

donde ellos lo quieren y pueden adquirirlos.  

Esto podrá ser resumido en una matriz que se le ha denominado Matriz 

FODA y surge de las primeras letras de los aspectos a evaluarse 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidad y Amenazas). 
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Con los aspectos que defina en esta matriz, se podrá establecer las 

principales alternativas a las que debería dirigirse el Plan de Mercadotecnia, 

ya que en teoría cada problema y oportunidad deberían abordarse en este. 

LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

Las cinco fuerzas de Porter representan un marco teórico para el análisis de 

industrias y estrategias de negocios desarrolladas por Michael E. Porter del 

Harvard Business School en 1979. La teoría deriva en 5 fuerzas que 

determinan la intensidad competitiva y por ende el grado de atractivo de un 

mercado. El grado de atractivo en este contexto se refiere a la rentabilidad 

de la industria. Una industria muy poco atractiva es una donde la 

combinación de las fuerzas actúa para disminuir la rentabilidad de la 

industria. Una industria muy poco atractiva sería una donde se encuentran 

varios competidores utilizando políticas comerciales agresivas entre sí, en un 

contexto de bajo crecimiento de la demanda. 

Las cinco fuerzas de Porter incluyen tres fuerzas horizontales que vienen de 

la competencia directa e indirecta: la amenaza de los productos sustitos y 

competidores existentes y la amenaza de nuevos entrantes al mercado. Las 

otras dos fuerzas son conocidas verticales y hacen referencia al poder de 

negociación de los proveedores y de los clientes.  
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1. Poder de la negociación de los Compradores o Clientes. 

Es el poder de negociación con que cuentan los consumidores o 

compradores en la industria analizada. Por ejemplo, mientras menos sea la 

cantidad de compradores, mayor será su capacidad de negociación ya que 

al no haber tanta la demanda de productos, éstos podrán exigir precios más 

bajos.  

Para determinar el grado de poder de negociación de los compradores o 

clientes se analizan los siguientes aspectos de la industria: 

Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías. 

Grado de dependencia de los canales de distribución. 

Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costos 

fijos. 

 Volumen de los compradores. 

 Costos o facilidades del cliente para cambiar de proveedor. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás del cliente. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 
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 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 Análisis de la Frecuencia, magnitud y cantidad de órdenes de los 

clientes (RFM Analysis). 

2. Poder de negociación de los Proveedores 

El “poder de negociación” de los proveedores se refiere al dominio de los 

mismos sobre las condiciones del mercado. El poder de los proveedores 

difiere según su grado de concentración, por la especificidad de los insumos 

que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc.  

Un ejemplo de gran poder por parte de los proveedores es el de las 

empresas extractores de petróleo. Su sector es muy rentable porque se 

concentra la oferta en unos pocos oferentes. De la misma manera, una 

empresa farmacéutica con la exclusiva de un medicamento tiene un poder 

de negociación muy alto. La capacidad de negociar con los proveedores, se 

considera generalmente alta por ejemplo en cadenas de supermercados, 

que pueden optar por una gran cantidad de proveedores, en su mayoría 

diferenciados. 

Los siguientes factores se analizan para determinar el grado de negociación 

de los proveedores: 

 Facilidades o costos para el cambio de proveedor. 
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 Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

 Presencia y conveniencia de productos sustitutos.  

 Grado de concentración de los proveedores.  

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

 Amenaza de integración vertical hacia delante de los proveedores. 

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

 Importancia estratégica de los productos del proveedor en relación con el 

producto final. 

3. Amenaza de nuevos competidores 

Industria con altos grados de rentabilidad suelen atraer a un número mayor 

de jugadores. La entrada de estos nuevos jugadores usualmente hace caer 

la rentabilidad a niveles de competencia perfecta.  

El atractivo del mercado depende en parte de cuan fáciles sean de saltear 

las barreras de entrada por parte de nuevos participantes que puedan llegar 

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una parte del 

mercado. 
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El campo del diseño gráfico y la publicidad es un sector de la economía con 

bajas barreras de entradas mientras que la fabricación de automóviles es 

una industria muy difícil de penetrar.  

A continuación se enumeran los principales indicadores para analizar la 

posibilidad de entrada de nuevos competidores. 

 Economía de escala.  

 Diferencia de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costos de cambio. 

 Requerimiento de capital. 

 Acceso a la red de distribución y canales comerciales.  

 Ventajas absolutas en costos.  

 Mejoras en las tecnologías. 

 Rentabilidad de la industria. 
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 Necesidades insatisfechas de los consumidores. 

4. Amenaza de productos sustitutos. 

Un mercado pierde parte de su atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. 

La situación se agrava si los potenciales sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la empresa y de la industria.  

Un ejemplo de sustitución que afecto a varios países centro – americanos 

fue el de los edulcorantes. Su adopción por parte de los consumidores de 

azúcar en reemplazo de la misma hizo que las ventas mermaran 

drásticamente alrededor del mundo. En este caso, el sustituto se benefició 

de adelantos tecnológicos y logro satisfacer la necesidad latente del 

consumidor de endulzar los alimentos con menos cantidad de calorías 

posibles. 

Los siguientes factores son importantes a la hora de analizar la Amenaza de 

productos sustitutivos: 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos.  
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 Coste o facilidad de cambio del comprador.  

 Nivel percibido de diferenciación de producto.  

 Necesidad insatisfecha de los consumidores. 

5. Rivalidad entre los competidores 

La rivalidad entre los competidores es el resultado de las cuatro fuerzas 

anteriores puestas en acción. La rivalidad ente los competidores define la 

rentabilidad de un sector. Generalmente, la cantidad de competidores 

mantiene una relación inversa con la rentabilidad del sector: mientras menos 

competidores, más rentabilidad y viceversa. 

El grado de rivalidad entre competidores deberá ser considerado ya que será 

más difícil competir en un mercado donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, ya que 

constantemente la empresa podrá enfrentarse con guerra de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos 

productos11. 

 

 

                                                             
11 JEAN. Paul. Gerencia y Planeación Estratégica. Sallenave, Bogotá,2005. 
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CONCEPTO DE PLAN DE ACCION 

MAPCAL, lo define así: Son aquellos formados por el conjunto de las 

actividades que se deberán ejecutar para facilitar el logro de las metas 

(específicas y cuantificadas) establecidas con anterioridad. 

LA EVALUACION Y LA ACCION DE EVALUAR 

Heyel, C. la define así: Significa establecer el valor, determinar la valía de un 

objetivo previamente fijado, por personas especialmente designadas al 

respecto.  

El proceso de evaluación de los diferentes elementos que integran el 

sistema de planeación estratégica se llevará a cabo en diferentes tiempos y 

por diferentes personas, de manera que se pueda determinar si se cumple 

con todas las fases que integran un sistema de planeación estratégica. 

CONCEPTO DE PLANEACION ESTRATEGICA 

Cuando una organización se plantea nuevos escenarios y desafíos emerge 

la Planificación Estratégica como una herramienta de apoyo que permitirá 

anticiparse a las oportunidades que se han reconocido.  

Inicialmente es imprescindible dar espacio suficiente a los sueños, dar rienda 

suelta a la imaginación, sin restricciones ni sesgos. La creatividad es la 
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palabra mágica que debe dominar este proceso. La Planificación Estratégica 

es utilizada para trazar el camino que posibilite avanzar hacia estos sueños, 

identificando claramente las oportunidades.  

El concepto de Planificación Estratégica ha sido definido por varios autores. 

Kotler, 1990 explica que la Planificación Estratégica es el proceso gerencial 

de desarrollar y mantener una dirección estratégica que pueda alinear las 

metas y recursos de la organización con sus oportunidades cambiantes de 

mercadeo.  

Se señala que es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de 

un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y 

objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos 

objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias.  

Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 

decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que deben 

recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los 

cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de 

eficiencia y calidad de sus prestaciones.  

El concepto de planificación estratégica está referido principalmente a la 

capacidad de observación y anticipación frente a desafíos y oportunidades 
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que se generan, tanto de las condiciones externas a una organización, como 

de su realidad interna.  

Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, este proceso también es 

dinámico.  

La planificación estratégica involucra la capacidad de determinar un objetivo, 

asociar recursos y acciones destinados a acercarse a él y examinar los 

resultados y las consecuencias de esas decisiones, teniendo como 

referencia el logro de metas predefinidas.  

Etapas de la Planificación Estratégica 

Existen varios enfoques respecto de cómo debe desarrollarse este 

procesopara el Proceso de Planificación Estratégica12:  

1. Definición de la Visión  

Formulación de la Misión 

2. Análisis de la situación actual con el Entorno Externo e Interno Clave. 

(FODA)  

                                                             
12 http://www.pnlpalermo.com.ar/pnl_articulos/significado-de-vision-mision-objetivos-metas-
estrategias-y-tacticas 
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3. Análisis y formulación de las metas y objetivos estratégicos.  

4. Implementación de estrategias.  

Elaboración de los planes de acción  

Ejecución del plan Estratégico  

5. Control y evaluación.  

VISION: 

Es una imagen a futuro sobre como deseamos que sea la empresa o como 

queremos ser el futuro como individuos. El propósito de la Visión es guiar, 

controlar y alentar a la organización o al individuo para alcanzar el estado 

deseable. 

La Visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que 

sea la organización o quienes queremos ser en los próximos años? 

La Visión está orientada hacia el futuro. 

MISION: 

La Misión define el negocio al que se dedica la organización, las 

necesidades que cubren con sus productos y servicios, el mercado en el 
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cual se desarrolla la empresa y la imagen pública de la empresa u 

organización. 

La misión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Para que existe la 

organización? 

En el caso de un individuo la Misión sería lo que la persona quiere hacer que 

lo hace feliz. 

Así como la Visión es una imagen a futuro, la Misión está enfocada en el 

presente. 

Es decir la Misión responde a la pregunta: ¿Qué estás haciendo hoy? O ¿A 

qué te dedicas hoy? 

OBJETIVOS: 

Es un logro que nos proponemos en un plazo determinado. 

El objetivo es (a diferencia de la Visión y Misión) cuantificable, necesita ser 

medido. Tiene que ser enunciado específicamente y de forma positiva. 

Además tiene un plazo de tiempo para su concreción. 

El Objetivo tiene que estar alineado en el tiempo con la Visión y en el marco 

con la Misión. 

Ejemplo: 



34 

 

Si mi Visión es ser el líder en el mercado de automóviles de alta gama. Y mi 

Misión es fabricar autos de alta gama. No puedo elaborar un Objetivo que 

sea: Ser el primero en la industria automotriz en 4 meses. 

Primero: porque no está Alineado con la Visión, la Visión es a mas de 2 años 

y este objetivo sobrepasa a la Visión misma en sólo 4 meses además que no 

está especificado ni cuantificado (Tiempo) y tampoco está alineado con la 

Misión, ya que la industria automotriz es más amplia que el mercado de 

Automóviles de alta gama.  

METAS: 

Las metas son objetivos a corto plazo 

También son cuantificables y medibles y pueden ser mensuales o hasta 

logros en el día a día. 

También tiene que estar alineado en el marco y en el tiempo con el objetivo. 

Ahora pasemos al Como lograr lo que queremos lograr. 

ESTRATEGIA:  

La Estrategia se refiere a un plan de acción que me va a asistir en el logro 

del Objetivo y por ende de la Visión. La estrategia es el “Como logro esto”. 
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Muchas empresas y personas saben que es lo que quieren, pero no saben 

cómo lograrlo, en este caso no tienen un plan (Estrategia) elaborado. La 

Estrategia debe contemplar los Valores de la empresa o individuo. 

No se trata de lograr mis objetivos a cualquier precio, sino cumpliendo con 

Valores que percibo como importantes para mí. 

TÁCTICA:  

Es el día a día de la Estrategia. 

La Estrategia tiene que ver con el logro de Objetivos, la Táctica tiene que ver 

con el logro de las Metas. 

PRESUPUESTO 

El presupuesto es un plan de gastos para un período determinado de tiempo 

y permite llevar a cabo las actividades del centro de información. 

Es un instrumento para: 

 La planificación: porque refleja la distribución de recursos. 
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META TACTICA POLITICA RESPONSABLE PRESUPUESTOS TIEMPO ACTIVIDAD

OBJETIVO Nº

 El control: porque fija restricciones con respecto a inversiones y gastos13. 

MATRIZ DE OPERATIVIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 http://toolkit.cridlac.org/modulo-1-planificacion-y-gerencia-de-un-centro-de-informacion-en-
gestion-del-riesgo-de-desastres/unidad-2-lineamientos-para-la-planificacion-de-un-centro-de-
informacion/fases-de-la-planificacion.html 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para la realización del presente trabajo de investigación, se utilizó 

materiales, métodos, técnicas y procedimientos los mismos que sirvieron 

para la recolección de información útil.  

MATERIALES 

Materiales de Escritorio 

 Computadora e Impresora 

 Cartuchos para impresora negro y color  

 Flash Memory 

 Hojas A4  

 Esferográfico 

 Lápices  

 Anillados 

 Empastados  
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 Imprevistos (5%) 

Materiales Bibliográficos  

 Libros  

 Internet  

 Ejemplo de Tesis como guía  

MÉTODOS  

Método deductivo.- Este método se utilizó para realizar la recopilación a 

través de la muestra de los clientes con los que se obtuvo la interpretación 

de los datos en el FODA, matriz de factores internos y externos y de alto 

impacto. 

Método inductivo.-  Este método se lo utilizó para determinar y formular las 

estrategias para determinar los objetivos, metas que se proponen en el plan 

estratégico, así como las recomendaciones y conclusiones. 

Método Analítico.- Se lo utilizó en el análisis interno y externo para 

identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Para luego 

determinar las necesidades de la empresa Mayopublicidad Ecuador S.A. y 

que se pueda contribuir para mejorar sus ingresos.  
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Método Histórico.-   A través de este método se pudo obtener información 

valiosa sobre la historia de Mayopublicidad Ecuador sobre cómo esta ha ido 

cambiando con el paso de los años destacando sus hechos más relevantes 

y con esta información obtener sus falencias y aciertos.  

TÉCNICAS 

Para la recopilación de la información para el desarrollo del presente trabajo 

de investigación fueron: 

 TÉCNICA DE ENTREVISTAS.- La misma que se realizó al Gerente 

General de Mayopublicidad Ecuador S.A. con el fin de conocer la situación 

interna que se maneja dentro de la empresa y sobre todo saber si la 

empresa tiene diseñado el plan estratégico. 

 TÉCNICA DE ENCUESTAS.- Se realizaron dos tipos de encuestas 

una aplicada a los clientes cuya tras aplicar la fórmula para determinar la 

muestra es de 191 y la otra aplicada a los 34 empleados de la empresa 

Mayopublicidad Ecuador S.A.  

En el caso de las encuestas a los clientes, se la utilizó para analizar la 

situación externa de la empresa; mientras que la aplicada a los empleados 

sirvieron para analizar la situación interna. 
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La información obtenida fue tabulada, graficada y analizada para obtener la 

matriz FODA y el Plan Estratégico de la empresa.  

 TÉCNICA DE OBSERVACION DIRECTA.- La misma que se efectuó 

dentro de la empresa y fue útil para observar el movimiento dentro de la 

empresa y de esta manera obtener información valiosa para la realización 

del presente trabajo de investigación.  

 TÉCNICA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL.- Se utilizó en la recolección 

de información valiosa para la realización del presente trabajo investigativo. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para la realización de las encuestas a ser aplicadas a los clientes se basó en 

la información proporcionada por el Gerente General de la base de datos de 

clientes de la empresa con la que se procedió a determinar la muestra a la 

que se realizará las encuestas.  

POBLACION (CLIENTES) 

CLIENTES DE MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. 365 CLIENTES 

En Donde:  

n= Tamaño de la muestra  
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N= Tamaño de la población o el universo  

e= Margen de error permitido  

1= Valor Constante  

 

 

 

Son 191 encuestas que se aplicaron a los clientes; una entrevista al Gerente 

General y 34 encuestas al personal de Mayopublicidad Ecuador S.A. El 

objetivo de haberlas aplicada es obtener información de la situación interna y 

externa las mismas que me ayudaron a determinar los objetivos estratégicos 

para el Plan Estratégico de la empresa. 

 

 

 

Fórmula: n  = N

1+(e²*N)

n= 365

1 + (0,0025*365)

n= 191 encuestas



42 

 

f. RESULTADOS  

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

Consiste en realizar el análisis interno y externo de Mayopublicidad Ecuador 

S.A. el que nos permitió conocer cuál es el estado real de la empresa en 

gestión administrativa y competitiva.  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ACTUALES DE MAYOPUBLICIDAD 

ECUADOR S.A. 

 

 

El 13 de Septiembre de 1978 la empresa inició sus actividades de servicio 

de publicidad sus inicios se dieron en la ciudad de Guayaquil en ese 

entonces contaba con más de 130 empleados y una sucursal en Quito con 4 

personas que básicamente se encargaba de la mensajería y atención a 

ciertos clientes pequeños que estaban en esta ciudad; dentro de su cartera 

de clientes estaba entre el principal Colgate Palmolive era el que más 

inversión realizaba y alcanzó importantes premios a nivel publicitario. 

Después de varios años de trabajo para este cliente, este decide cambiar de 
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agencia de publicidad a nivel regional haciendo que la situación financiera de 

la empresa cayera ya que la empresa dependía mucho de este cliente.  

Por esta razón Artefilme S.A. decide cerrar sus actividades en Guayaquil y 

quedarse con la agencia ubicada en Quito para atender a los clientes que 

sus operaciones están en esta ciudad, como la empresa es filial a una de las 

redes más grandes de las agencias de publicidad cuyas oficinas centrales se 

encuentran en Chicago y New York y con 134 oficinas en 110 países; se 

debía seguir manejando que por alineación siempre se las ha manejado 

como son el caso de los clientes Kraft Foods y Nestlé.  

En el año de 1995 se forma el grupo MAYO SOUTH PACIFIC REGIÓN 

creada por una fuerte inversión por una empresa extranjera, convirtiéndose 

en esta su más grande oportunidad para crecer y expandirse en otros 

mercados. Mayo creció no solo en tamaño si no también se puso por delante 

de las demás en cuanto a atención al cliente, descentralizando sus 

operaciones llegando a provincias y a otros país como Colombia, Ecuador y 

Chile siendo esta última más especializada en web. 

Es así como en Agosto de 2009 Ecuador cambia su razón social por 

MAYOPUBLICIDAD Ecuador S.A. pero sigue manteniéndose como filial a 

DraftFCB con el que ya se encuentra trabajando más de 30 años,  lo cual 

garantiza sus experiencia y con el grupo MAYO SOUTH PACIFIC REGIÓN 

Cabe indicar que MAYO DraftFCB, es una agencia de publicidad que ofrece 
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servicios de planeación estratégica, creatividad, producción externa e 

Interna,  y planning de medios.  

Como DRAFT FCB llevamos trabajando en Ecuador más de 30 años, lo cual 

garantiza nuestra experiencia en el mercado local. Como MAYO 

PUBLICIDAD SOUTH PACIFIC REGIÓN: Ecuador, Colombia, Perú y Chile, 

cuenta con cuatro años de operaciones, en los que hemos logrado grandes 

reconocimientos en cuanto a creatividad: GRAN EFFIE 2007, LA LECHERA: 

GRAN CÓNDOR DE ORO 2009, LIBRERÍA RAYUELA; entre otros. 

Actualmente la empresa es subsidiaria de IPG (Interpublic Group) y está 

asociada a INICIATIVE MEDIA (Central de medios).  

Dentro de su cartera de clientes están:  
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Mayopublicidad Ecuador no tiene establecido un Plan Estratégico pero se 

maneja bajo una filosofía “Crear ideas que vendan productos hoy y que 

construyan valor de marca en el tiempo”. 
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Cada marca de las empresas cuentan con ciertos lineamientos que se deben 

de cumplir al momento de realizar alguna campaña masiva.  

SERVICIOS QUE OFRECE MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. 

GRAFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS ATL  

La publicidad ATL (Above the line) significa en español abraza la línea; lo 

que quiere decir que es la publicidad pagada, es decir consiste en todas las 

pautas que se hacen a través de los diferentes medios masivos como 

prensa, radio, televisión e internet en este a través de banners publicitarios. 

Se recomienda el uso de ATL cuando el producto o servicio es de consumo 

masivo y se tiene la necesidad de comunicar a un gran número de personas.  
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PLANNING. 

La planeación surge en la publicidad como una necesidad de dotar de mayor 

componente estratégico a las ideas creativas, haciéndoles que se basen en 

Insights potentes sobre consumidores o cultura. Pero la planificación 

estratégica dota de mucho tiempo atrás. La planificación estratégica se 

estudia en las Escuelas de Negocios, y se practica por los 

empresarios/emprendedores exitosos que hacen posible de una idea un 

modelo de negocio de éxito basado en la comprensión de necesidades de 

sus clientes y su traducción brillante en una propuesta de valor. Modelos 

como Boston Consulting Group, Análisis de las 5 Fuerzas de Porter, la 

Matriz FCB, Análisis FODA, Balance Scorecard, y otras herramientas que 

permiten ver el negocio como un todo y desde una perspectiva más 

estratégica. 

GRAFICO Nº 4 
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CREATIVIDAD 

Constituye la capacidad innovadora y creadora del publicista  desde una 

perspectiva muy original o particular. El creativo publicitario aplica sus 

conocimientos, crea formas, ideas, situaciones, todo aquello que crea es 

producto de su inventiva y este surge por el resultado de un proceso mental.  

Todas esas ideas en la realidad objetiva de ejecutan y necesariamente 

deben ser aplicadas a la realidad, pero aquí es cuando se encuentran con 

limitantes en los aspectos sociales, económicos, legales, etc.   

La creatividad publicitaria, se perfecciona con el estudio, el ejercicio 

constante de la materia y la experiencia. El creador publicitario que se 

distinga en su labor, será el más original e innovador. 

MEDIOS  

Aquí se busca resolver la propuesta de la difusión de la campaña a través de 

los diferentes medios de comunicación. El departamento de medios de una 

agencia de publicidad se encarga de resolver la propuesta de difusión de la 

campaña, es decir, a través de qué medios de comunicación va a poder 

recibir el público el mensaje del anunciante. 

Medios contribuye hacia los clientes con la investigación centrada en el 

seguimiento y análisis de las audiencias; la planificación sobre los planes de 

medios de las campañas en función de los datos, los objetivos y el 

presupuesto, incluyendo la decisión de cómo distribuirlo y el calendario de 
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apariciones conocido como timing y finalmente las compras que es la gestión 

comercial de compra de los espacios en los diferentes medios de 

comunicación (TV, prensa, revista, cine, radio, exterior). 

PRODUCCIÓN GRÁFICA 

Aquí se elaboran todos los artes finales de lo que se desea producir en las 

campañas publicitarias. Se determinan los materiales necesarios para los 

procesos gráficos, también se crea proyectos y diseños gráficos. 

PRODUCCION AUDIOVISUAL 

La producción audiovisual se orienta hacia los diferentes medios de 

comunicación y animación a través del cine, televisión, multimedia, 

animación. Es el resultado de la combinación de varias necesidades: 

industriales, comerciales, de entretenimiento, culturales o artísticas. Tras 

todas estas necesidades existe siempre, a partes iguales en lo que a 

importancia se realiza, una inversión de capital, una mezcla de trabajo y 

recursos técnicos y un plan organizativo. Es a esta planificación a la que se 

conoce, tanto en el mundo de la industria cinematográfica como en el de la 

industria televisiva, como producción audiovisual. Debido a la importancia 

del proceso de producción, el modo de organizarlo será primordial para el 

éxito o fracaso de la obra. 

El modelo de Mayopublicidad Ecuador S.A. gira en torno a la marca, con un 

sistema que incluye medios y canales de comunicación. La rueda trabaja de 

modo simultáneo no secuencial, a través de todas las disciplinas.  
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Observemos el gráfico Nº 5 donde se puede observar lo antes explicado: 

GRAFICO Nº 5 

LOS CLIENTES Y SUS MARCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS SOBRE EL CONTROL DE ASISTENCIA AL PERSONAL DE 

MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. 

El control de asistencia al personal de Mayopublicidad Ecuador se lo realiza 

a través de un reloj biométrico que tiene grabado las huellas de todo el 

personal. Todas las faltas que se den al trabajo deben ser justificadas 

mediante certificados médicos.  
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POLITICAS DE HORARIO  

El horario de labores en Mayopublicidad Ecuador S.A. está comprendido de 

9:00am a 18:00pm con una hora de receso para el almuerzo. Las horas 

trabajadas fuera de este horario no son consideradas como horas extras.  

ESTRUCTURA ORGÁNICA – ADMINISTRATIVA 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia General  
Elaborado: Departamento Creativo  
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE MAYOPUBLICIDAD 

ECUADOR S.A. 

Gerencia General.- Está representada por el Sr. Felipe Navascues quien 

cuenta con una amplia experiencia a nivel nacional e internacional 

acumulada a lo largo de 30 años de trayectoria en posiciones gerenciales en 

empresas multinacionales como fueron CHESEBROUNGH PONDS, LA 

FABRIL, UNILEVER. Hace 11 años es Vicepresidente y Gerente General de 

MAYO DRAFTFCB ECUADOR. 

Gerencia Financiera - Administrativa.- Está a cargo del Sr. Christian 

Serrano con 15 años de experiencia como contador. Maneja varios procesos 

de control financiero, desde la generación del modelo de gestión financiero 

como el control de todo un proceso de producción desde la fuente hasta la 

obtención del producto. Está a cargo dentro de su área: la Jefe de 

Contabilidad, tres asistentes contables, la recepcionista, los mensajeros, la 

persona de servicio de limpieza y una persona con discapacidad que se 

encarga del archivo.  

Dirección General de Medios.- Su directora Patricia Carvajal con 19 años 

de experiencia en el mundo publicitario dentro del área de medios. Su 

trabajo se enfoca en realizar estrategias innovadoras para los clientes 

referente a las pautas a realizarse en los diferentes medios sean televisión, 

radio, internet, revista, prensa, vallas, publicidad en buses. Está a cargo de 4 

planner de medios y una asistente.  
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Dirección General Creativa.- Está a cargo de la Lic. Diana Smolij, titulada 

en comunicación social. Cuenta con una amplia experiencia a nivel del área 

creativa  por lo que ha logrado obtener numerosos premios nacionales a la 

publicidad en el Festival Cóndor de Oro. Está a cargo de 5 directores de 

arte, 1 redactor gráfico, un arte finalista y dos diseñadores gráficos.  

Dirección de Cuentas.- Esta área esta direccionada por dos personas:  

 El Sr. Oscar Correa con 12 años de experiencia en el Departamento de 

Cuentas desarrollando estrategias de comunicación y metodologías de 

servicio al cliente en los mercados de Quito y Guayaquil. Actualmente se 

encuentra desarrollando la creación del departamento de Trade en la 

empresa con proyectos a gran escala. Tiene a su cargo una ejecutiva de 

cuentas Jr.  

 La Srta. Lizbeth Arcay con 14 años de experiencia trabajando en el área 

publicitaria exactamente en el área de Cuentas Estratégica. Tiene a su 

cargo una ejecutiva de cuentas.  

Dirección de Producción: Está a cargo de la Srta. Valentina arria de 

nacionalidad venezolana con 8 años de experiencia, está a cargo de 

elaborar time table para todas producciones, mantener el archivo al día de: 

proveedores, masters, copias, tanto de video como de audio ordenados por 

el cliente, producto, trabajo, fecha, etc. Asistir a reuniones con los clientes, 

según sea necesario. Mantenerse al día con las últimas producciones de la 

competencia nacional e internacional, asistir a las preproducciones, 

producción y postproducción. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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GRÁFICO Nº 7 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. 
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ANÁLISIS EXTERNO 

FACTOR DEMÓGRAFICO 

Macro localización 

Mayopublicidad Ecuador S.A. está ubicada en la provincia de Pichincha, 

ciudad de Quito capital del Ecuador.  

Pichincha presenta zonas diferenciadas, hacia el oriente una región andina y 

hacia el oeste una planicie costera enmarcada por las estribaciones de la 

cordillera. Limita al Norte con las provincias de Imbabura y Esmeraldas, al 

sur con las provincias de Cotopaxi y Los Ríos al este con las provincias de 

Sucumbíos y Orellana y al Oeste con las provincias de Esmeraldas y 

Manabí. 

Su extensión territorial es de 16.599 Km y el total de habitantes en la 

provincia es de 2’646.426. Pichincha se compone por nueve cantones: 

Distrito Metropolitano de Quito, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, 

Rumiñahui, Santo Domingo de los Colorados, San Miguel de los Bancos, 

Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado.  
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GRAFICO Nº 8 

MAPA DE PICHINCHA 

 

 

 

 

Micro localización  

Mayopublicidad Ecuador S.A está ubicada en el centro norte del Distrito 

Metropolitano de Quito en las calles Avda. Orellana E11-75 Y Avda. Coruña 

Edificio Albra Piso 6 Oficina 608. Su espacio físico que ocupa dentro del 

edificio es de alrededor de 280 m2. 
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GRÁFICO Nº 9 

UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Oportunidad.- La ubicación de la empresa es estratégica debido a que se 

encuentra en la capital del Ecuador lo que se convierte en una oportunidad 

para que pueda captar un mercado de clientes potenciales. 

Calificación: Alto impacto.  
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FACTORES ECONÓMICOS NACIONALES 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

Definición: Esta variable da el producto interno bruto (PIB) o el valor de 

todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una nación en un 

año determinado. Esta es la medida que la mayoría de los economistas 

prefieren emplear cuando estudian el bienestar per cápita y cuando 

comparan las condiciones de vida o el uso de los recursos en varios países. 

Un dato importante es que el PIB no contabiliza los bienes y servicios que 

son fruto del trabajo informal (trabajo doméstico, intercambios de servicios 

entre conocidos). 

GRÁFICO N° 10 

TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PIB 

 

 

 

FUENTE: Programación Presupuestaria Cuatrianual y Banco Central del Ecuador. 

De acuerdo a las cifras reveladas por el Banco Central del Ecuador podemos 

observar que la tasa de variación anual del PIB el país desde el 2008 ha 

tenido tendencias hasta la fecha la tendencia de crecimiento económico. Los 

sectores que más han crecido durante estos últimos años son las empresas 
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de administración públicas, los encargados del suministro de electricidad y 

agua, la intermediación financiera y las empresas privadas. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Oportunidad.- De acuerdo a la tendencia analizada vemos que el país ha 

crecido económicamente en los últimos años gracias a la estabilidad política 

que tenemos desde que está a cargo el Presidente de la República el Econ. 

Rafael Correa por lo que considero que es una oportunidad porque las 

empresas extranjeras y nacionales van a decidir buscar expandirse y pueden 

ver al país como una buena fuente de inversión. 

Calificación: Alto impacto. 

BALANZA COMERCIAL  

Definición: Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país 

durante un período. El saldo de la misma es la diferencia entre 

exportaciones e importaciones. Es positiva cuando el valor de las 

importaciones es inferior al de las exportaciones, y negativa cuando el valor 

de las exportaciones es menor que el de las importaciones. 

Balanza Comercial = Exportaciones - Importaciones 

Importaciones: Son todos los gastos que las personas, las empresas o el 

gobierno de un país hacen en bienes y servicios que se producen en otros 

países y que ingresas desde ese país a él. 
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Exportaciones: Son todos los bienes y servicios que se producen en el país 

y que se venden y envían a clientes de otros países. 

Superávit: Cuando la diferencia es positiva significa que existe un superávit 

comercial, es decir las exportaciones fueron mayores que las importaciones 

durante ese mismo período.  

Déficit: Cuando la diferencia es negativa significa que existe un déficit 

comercial, es decir las exportaciones fueron superiores a las exportaciones 

durante ese mismo período. 

GRÁFICO Nº 11 

BALANZA COMERCIAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Entre enero y noviembre de 2013, el déficit global alcanzó unos  1.352 

millones de dólares, según cifras del Banco Central del país. 
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Lo que busca el gobierno central es tratar de ahorrar unos 800 millones de 

dólares incluyendo un programa de sustitución de importaciones de varios 

productos que se pueden fábrica dentro del país, lo que generaría un 

impacto directo en la balanza. 

Las ventas al extranjero que más crecieron fueron las de productos no 

vinculados con el petróleo, entre ellos los camarones (71,5%), productos 

mineros (84,9%) y cacao y elaborados (24,5%). 

En las importaciones hay bajas en bienes de consumo (4,2%), materias 

primas como las que requiere la industria y los materiales de construcción 

(5%) y bienes de capital para la agricultura, la industria y los equipos de 

transporte (7,7%). 

GRÁFICO Nº 12 

BALANZA COMERCIAL 
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CONNOTACIÓN GENERAL 

Oportunidad.- De acuerdo al análisis realizado de la balanza comercial para 

la empresa esto se constituye en una oportunidad porque existen muchas 

empresas que están generando sus productos dentro del país y por ende 

ellas van a buscar empresas de publicidad que realicen el marketing de sus 

marcas dentro del mercado nacional lo que nos favorecería .  

Calificación: Alto impacto 

Amenaza.- Aquí también podemos indicar que las bajas en las 

importaciones podrían afectar las inversiones en las agencias de publicidad, 

esto debido a que las empresas no podrán importar sus productos para 

ofrecerlos en el país por las restricciones que ya existen y fueron decretadas 

por el gobierno actual lo que causaría que bajen la inversión publicitaria. 

Calificación: Alto impacto 

INFLACIÓN 

Definición.- La inflación es una medida económica que indica el crecimiento 

generalizado de los precios de bienes, servicios y factores productivos 

dentro de una economía en un periodo determinado. Para su cuantificación 

se usa el "índice de precios al consumo". 
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GRÁFICO Nº 13 

INFLACIÓN 

FECHA VALOR 

Junio-30-2014 3.67 % 

Mayo-31-2014 3.41 % 

Abril-30-2014 3.23 % 

Marzo-31-2014 3.11 % 

Febrero-28-2014 2.85 % 

Enero-31-2014 2.92 % 

Diciembre-31-2013 2.70 % 

Noviembre-30-2013 2.30 % 

Octubre-31-2013 2.04 % 

Septiembre-30-2013 1.71 % 

Agosto-31-2013 2.27 % 

Julio-31-2013 2.39 % 

Junio-30-2013 2.68 % 

Mayo-31-2013 3.01 % 

Abril-30-2013 3.03 % 

Marzo-31-2013 3.01 % 

Febrero-28-2013 3.48 % 

Enero-31-2013 4.10 % 

Diciembre-31-2012 4.16 % 

Noviembre-30-2012 4.77 % 

Octubre-31-2012 4.94 % 

Septiembre-30-2012 5.22 % 

Agosto-31-2012 4.88 % 

Julio-31-2012 5.09 % 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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En enero del 2014, el índice de Precios al Consumidor registró variaciones 

del 0.72% en la inflación mensual; 2.92% la anual y 0.72% la acumulada. 

La división de alimentos y bebidas no alcohólicas es la que más contribuyó 

en la inflación debido  a que estos representan el 1.67%.  

 El valor de la canasta familiar básica se ubicó en USD $628.27, mientras 

que el ingreso familiar (1.6 perceptores) en USD$634,27, esto implica una 

cobertura del 100% del costo de dicha canasta y un superávit del 1.02%. 

TASAS DE INTERÉS  

Tasa de Interés Activa.- Es la que reciben los intermediarios financieros de 

los demandantes por los préstamos otorgados. 

GRÁFICO Nº 14 

TASA DE INTERÉS ACTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Como se puede observar en el gráfico N°14, la tasa de interés activa se ha 

mantenido en una creciente constante, lo que quiere decir es que después 

del cambio de la moneda a la dolarización se ha ido superando las 

variaciones constantes que durante esos años hubo.  

CONNOTACIÓN GENERAL 

Amenaza.- La empresa debido al giro del negocio constantemente debe 

recurrir a la banca privada para obtener financiamiento para ciertos 

proyectos, si estas cifras cambiaran significaría que la obtención de créditos 

o pólizas de seguro que se manejan afecten el negocio por las condiciones 

que pueden llegar a cambiar las instituciones bancarias o las de seguros. 

Calificación: Alto impacto. 

Tasa pasiva.- Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien 

deposita dinero mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto 

existen.  
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GRÁFICO Nº 15 

TASA PASIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

CONNOTACIÓN GENERAL 

Oportunidad.- En la actualidad la empresa maneja con la entidad bancaria 

inversiones a diario de los valores depositados en su cuenta corriente los 

mismos que generan intereses y que al final de cada mes suman para 

costear en cierto porcentaje los gastos operativos que la misma institución 

financiera cobra. 

Calificación: Medio Impacto. 

RIESGO PAÍS. 

Definición.- Se entiende que está relacionado con la eventualidad que un 

estado soberano se vea imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus 
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obligaciones con algún agente extranjero, por razones de los riesgos usuales 

que surgen de cualquier relación crediticia.  

GRAFICO Nº 16 

RIESGO PAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

CONNOTACIÓN GENERAL 

Amenaza.- Si el riesgo país sigue aumentado como se observa en el gráfico 

N° 16 corremos con la probabilidad de que la inversión extranjera disminuya, 

esto causaría problemas serios a la empresa ya que alguno de sus clientes 

tiene sus matrices fuera del país y podría darse que la inversión en la 

publicidad baje sustancialmente. 

Calificación. Bajo impacto 
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FACTORES SOCIALES 

Desempleo.- La tasa de desempleo es el porcentaje de la mano de obra que 

no está empleada y que busca actualmente una ocupación, como proporción 

de la fuerza de trabajo actual. 

La tasa de desempleo se relaciona con las fluctuaciones del ciclo económico 

de los países, así también como las caídas en la producción. Cuando la tasa 

de desempleo se encuentra en su estado natural se dice que la economía 

está funcionando en pleno empleo.  

GRAFICO Nº 17 

TASA DE DESEMPLEO 

 

 

 

 

  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

En el caso ecuatoriano, según la OIT, se observa un descenso en el 

desempleo urbano de 4,9 a 4,7%. “En Ecuador, donde la tasa de desempleo 

también registra una caída, esta situación es atribuible a descensos 

importantes en la tasa de participación (urbana, de 56,3% a 55,2%) 

relativamente mayores que la baja que también se verifica en su tasa de 

ocupación (urbana, de 53,6% a 52,7%)”.  
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CONNOTACIÓN GENERAL 

Oportunidad.- Para la empresa esto significa una oportunidad porque al 

existir personas que no tienen empleo, se puede llegar a buscar nuevos 

talentos humanos para que ocupen las diferentes áreas de la empresa 

según la necesidad que se presente ya sea esta por salida voluntaria o 

despido de cualquier colaborador actual; o incluso el ingreso de nuevos 

clientes a la empresa. 

Calificación: Medio impacto. 

FACTORES POLÍTICOS  

Gobierno Actual  

El gobierno actual liderado por el presidente de la República el Ing. Rafael 

Correa, ha creado un ambiente de estabilidad política ya que desde hace 8 

años no hemos tenido que afrontar el levantamiento del pueblo en contra de 

los presidentes ya que él ha sido reelecto en tres ocasiones, claro que aquí 

se ha ido experimentado algunos procesos en bienestar del pueblo y otros 

afectando a ciertos sectores sociales. 

CONNOTACIÓN GENERAL 

Oportunidad.- El actual gobierno ha sido uno de los que más ha realizado 

gasto de propaganda estatal, lo cual para la empresa significa una 

oportunidad importantísima para brindar el servicio de agencia de publicidad.  
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Calificación: Alto impacto 

FACTORES TECNOLÓGICOS 

Los factores tecnológicos generan nuevos productos y servicios, y mejoran 

la forman en la que se producen y se entregan al usuario final. Las 

innovaciones pueden crear nuevos sectores y alterar los límites en los 

sectores existentes.  

La aparición constante de nuevos productos, servicios, técnicas, etc., 

modifican tanto las necesidades de los clientes como las de los fabricantes y 

distribuidores. Nuevos materiales están sustituyendo a los tradicionales; 

nuevas formas de comunicación aparecen cotidianamente; los equipos 

electrónicos y de cómputo se han vuelto de uso común; existen nuevas y 

mejores técnicas de cultivo y procesamiento de alimentos; constantemente, 

surgen nuevos y mejores empaques, materiales de construcción, telas 

sintéticas, etc. El cambio tecnológico se ha dado de manera importante, 

además, en los procesos para transformar las materias primas en productos; 

en los sistemas de facturación y de cobro; en la forma de distribuir y 

comercializar los productos y servicios; en la manera de administrar el 

negocio; y, de manera importante, en la forma en que vemos y protegemos 

el medio ambiente. 

La tecnología es un elemento importantísimo en cualquier tipo de negocio: 

fábricas, bancos, talleres, empresas de servicios, empresas manufactureras 

o comercios; negocios grandes o pequeños, todos ellos se ven afectados por 
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los cambios en la tecnología. Es necesario estar enterado de estos cambios 

y evaluar la posibilidad de introducirlos al negocio. 

En el caso de la publicidad, la penetración intensiva de los medios de 

comunicación ha a poyado a una mayor unificación de las naciones dentro 

del complejo tejido del sistema mundial de interconexiones políticas, 

económicas y culturales. Su objetivo es poner en práctica, la supuesta 

libertad de expresión de opiniones, ideas, escritos y pensamientos; pero en 

la actualidad los medios están siendo limitados, pues algunas potencias no 

les favorecen la libertad de prensa y han puesto restricciones.   

CONNOTACIÓN GENERAL  

Oportunidad.- El factor tecnológico es una herramienta indispensable para 

la empresa debido al giro del negocio, sus equipos deben estar a la 

vanguardia de la tecnología para que el personal pueda desarrollar sus 

actividades diarias. La renovación de los equipos de computación como por 

ejemplo la adquisición de Mac, Tablet’s, Smartphone al igual que la 

adquisición de software son factores que dan un aporte importante para el 

crecimiento del desarrollo de campañas para los clientes. La Innovación es 

fuente de la competitividad de las empresas. 

Calificación: Alto impacto 
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LAS 5 FUERZAS DE PORTER EN MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la empresa evalué sus objetivos y 

recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia.  

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. AMENAZAS DE NUEVAS ENTRADAS 

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras 

de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que 

puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una 
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porción del mercado. Si aparecen nuevos competidores, la competencia 

favorecerá a los consumidores al disminuir los precios de los productos 

dentro de la misma categoría, y además los costos se elevarán ya que la 

empresa deberá realizar gastos adicionales para lograr mantener su cuota 

de mercado.  

En este tipo de negocio que es la publicidad se requiere contar con una 

inversión muy elevada por lo que no es fácil que se pueda ingresar al 

mercado publicitario, ya que debe invertir en algunos activos para desarrollar 

sus actividades y también contar con capital para poder financiar los 

anticipos que requieran los proveedores al realizar un trabajo. 

Connotación Gerencial  

OPORTUNIDAD.-  El solo hecho de que para iniciar este tipo de negocios es 

el contar con un buen capital, da la oportunidad de seguir creciendo como 

empresa multinacional ya que después de lo analizado se observa que se 

debe contar con una buena inversión por todo lo que implica la publicidad. 

Calificación: Medio Impacto 

2. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. 

La situación será aún más complicada si los servicios que brindan son 
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claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La 

situación será aun más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente 

integrarse hacia adelante. 

En el Ecuador hay varias empresas que están dentro de la industria 

publicitaria, existe un gremio que agrupa a las agencias de publicidad en el 

país y es la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad; en la 

actualidad existen aproximadamente 100 empresas de publicidad que son 

miembros de la AEAP. Donde se encuentran las siguientes agencias de 

publicidad como son: Norlop Thompson Asociados, BBDO, Rivas & Herrera 

Young & Rubicam, McCann Erickson, De Maruri siendo estas las empresas 

más reconocidas dentro del mercado publicitario del país.   
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CUADRO Nº 1 

RANKING GENERAL DE AGENCIAS 

FUENTE: Ibope Time  Julio 2014 

 

Connotación Gerencial 

Amenaza.- La rivalidad entre los competidores constituye una amenaza 

debido a que mientras mayor sea el número de empresas de publicidad en el 

Total General Prensa Radio Revista Suplemento TV VP

Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión

DIRECTO 150.365.899,05 9.397.007,35 12.769.660,62 1.510.454,09 1.005.818,25 122.273.893,98 3.409.064,76

NORLOP JWT / GRUPO M 117.545.621,05 4.491.412,42 2.382.827,94 613.243,00 382.493,55 108.546.526,71 1.129.117,43

BBDO/OMD 104.850.217,68 1.764.347,32 2.371.041,15 429.537,52 347.211,01 98.488.444,13 1.449.636,55

MARURI 52.730.242,37 405.187,97 1.355.113,08 356.544,50 111.474,00 50.254.791,24 247.131,58

CREACIONAL D'ARCY 50.292.705,32 1.394.007,22 2.420.606,10 277.860,00 177.639,49 45.808.381,85 214.210,66

MARKPLAN 50.117.363,08 1.391.525,60 1.733.360,11 278.714,00 77.762,11 45.224.060,15 1.411.941,11

TACTICA 49.808.486,70 2.145.797,31 2.407.387,88 322.949,00 244.190,98 43.285.798,89 1.402.362,64

PUBLICITAS 48.897.844,02 2.453.754,72 2.161.981,03 523.450,00 231.196,45 43.112.848,20 414.613,61

UM / MCCANN 42.350.573,08 3.407.054,64 3.032.352,23 509.598,00 457.319,22 33.635.558,89 1.308.690,11

INITIATIVE 40.456.115,52 269.341,36 1.299.825,12 101.748,00 88.782,00 38.397.507,83 298.911,21

OTROS 36.802.607,46 8.024.258,90 9.515.944,30 2.193.291,84 1.785.324,26 11.845.793,09 3.437.995,07

RIVAS / YOUNG & RUBICAM 28.006.608,43 1.654.753,60 1.480.172,54 204.487,00 225.525,28 22.987.562,47 1.454.107,54

DRAFT FCB/MAYO PUBLICIDAD 18.538.670,92 101.654,21 1.082.699,73 36.600,00 20.992,00 17.013.839,14 282.885,84

SALTIVERY/OGILVY 12.036.947,48 795.762,30 1.001.987,38 167.010,00 91.942,00 9.551.482,51 428.763,28

DELTA 11.588.369,20 1.773.951,95 1.482.739,94 218.608,00 103.344,00 7.199.712,52 810.012,79

RENIERMEDIOS S. A. 7.306.372,75 46.027,29 65.509,46 120.425,00 41.916,00 6.995.374,98 37.120,02

KOENIG & PARTNERS PUBLICIDAD 6.594.486,76 548.007,31 835.309,10 68.008,00 65.563,00 5.006.270,93 71.328,42

M.C.V. PUBLICIDAD 5.741.064,69 330.000,82 380.300,84 32.875,00 243.530,00 4.683.676,82 70.681,21

MEDAGLIA 5.077.851,49 9.177,70 505.998,21 2.086,00 4.555.039,58 5.550,00

GRUPO CREATIVO PUBLIMARK 4.727.116,04 206.477,57 576.596,82 20.440,00 153.155,00 3.684.542,96 85.903,69

MEDITERRANEO 3.330.854,67 444.182,53 567.872,07 41.290,00 68.461,00 2.133.250,83 75.798,24

OTRAS AGENCIAS 42.981.897,72 7.241.400,16 7.008.969,17 962.288,50 844.578,22 25.123.810,44 1.800.851,23

Total General 890.147.915,49 48.295.090,27 56.438.254,82 8.989.421,45 6.770.303,82 749.808.168,14 19.846.676,99
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mercado nacional puede reducir la competitividad de la empresa en busca 

de nuevos clientes. 

Calificación: Alto impacto 

3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. 

La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 

claves para nosotros, si al proveedor le conviene estratégicamente 

integrarse hacia adelante.   

El mercado publicitario cuenta con gran cantidad de proveedores tanto en 

televisión, radio, prensa, revistas, vallas y proveedores adicionales como 

productoras, imprentas, BTL, etc. Hay que destacar dos categorías de 

proveedores, aquellos que tienen un gran poder y aquellos que por no tener 

un gran impacto publicitario no lo tienen. Como por ejemplo en televisión los 

proveedores más fuertes son Ecuavisa y Teleamazonas; en prensa El 

Comercio, El Universo, El Expreso; en revista están Vistazo, Revista Cosas, 

Revista Hogar; mientras que en radios el poder de negociación es más 

tranquilo debido a que es fácil llegar a realizar arreglos comerciales, esto 

también pasa con las empresas de vallas y publicidad en buses. 
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Connotación Gerencial 

Oportunidad.- El poder de negociación de los proveedores se convierte una 

oportunidad de negocio porque actualmente la empresa tiene en su cartera 

de proveedores a los principales medios de comunicación con los que se 

manejan ya varios años y lo que se refiere al plazo de pago estos dan 

créditos de 30 a 60 días plazo. 

Calificación: Medio Impacto. 

4. PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES 

Cuando el número de clientes sea relativamente pequeño y puedan cambiar 

fácilmente de suministrado, gozarán de un considerable poder de 

negociación de compra, lo que disminuirá el atractivo del mercado.  

De acuerdo a la información obtenida por Ibope Time a continuación 

tenemos a los 20 principales anunciantes que mayor inversión realizan en el 

Ecuador: 

En el siguiente cuadro Nº 2, se puede observar los porcentajes de las 

empresas que se manejan por medio de una agencia de publicidad al igual 

que las empresas que no se manejan a través de estas agencias.  
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total anunciantes industria publicitariaria Total General

Inversión % De Inversión

GOBIERNO NACIONAL 46.112.108,16 5,18%

UNILEVER ANDINA JABONERIA NACIONAL 

S.A.
43.243.191,31 4,86%

CONECEL 41.084.133,34 4,62%

GENOMMA LAB. 38.379.521,81 4,31%

LOTERIA NACIONAL 36.214.030,54 4,07%

LA FABRIL 32.028.372,77 3,60%

INDUST. TIA S. A. 29.083.033,62 3,27%

INTERACEL 27.945.606,73 3,14%

OTECEL 26.493.873,88 2,98%

JOHNSON & JOHNSON 25.882.269,04 2,91%

THE TESALIA SPRINGS CO. 24.167.612,20 2,72%

DIREC TV 23.421.458,58 2,63%

COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR 18.637.274,05 2,09%

THE COCA-COLA COMPANY ECUADOR 15.073.647,58 1,69%

NESTLE DEL ECUADOR 14.771.528,74 1,66%

PROD. FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR 

S.A.
13.019.383,46 1,46%

INDUST. LACTEAS TONI 11.331.636,26 1,27%

CORP. NAC. DE TELECOMUNICACIONES 10.975.690,09 1,23%

QUALA 9.405.127,65 1,06%

BANCO DE GUAYAQUIL 9.271.627,62 1,04%

TOTAL ANUNCIANTES 496.541.127,42 55,78%

INVERSION %

SIN AGENCIA 300.731.798,09      25,25%

CON AGENCIA 890.147.915,49      74,75%

CUADRO Nº 2 

ANUNCIANTES CON O SIN AGENCIA 

INVERSION DE ENERO A JULIO 2014 

 

 

        Fuente: Ibope Time Julio 2014  
        Elaborado: María José Acuña  
 

CUADRO Nº 3 

PRINCIPALES ANUNCIANTES EN EL PAIS 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FUENTE: Ibope Time 2014 
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Como se puede observar en el cuadro Nº 3 el principal anunciante en el país 

es el Gobierno Nacional cuya inversión representa el 5.18% seguido de 

importantes empresas multinacionales como son el caso de Unilever Andina, 

Conecel, que debemos mencionar que estas son manejadas de igual 

manera por agencias publicitarias muy nombradas en el país.  

Connotación Gerencial 

Oportunidad.- En la actualidad existen grandes grupos corporativos que 

invierten en publicidad para promocionar los servicios y/o productos. Cómo 

pudimos observar en el cuadro anterior Nº 2 el mayor inversionista en la 

actualidad es el Gobierno nacional por lo que es aquí donde la empresa 

debe aprovechar para ofrecer sus servicios. También no se puede dejar a un 

lado a las otras empresas que existen dentro del mercado ecuatoriano ya 

que estas pueden resultar buenos inversionistas en publicidad. 

Calificación: Medio impacto. 

5. AMENAZA DE NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS  

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. Por 

ejemplo, una patente de medicamento o una tecnología muy difícil de copiar 

nos permitiría fijar los precios, permitiéndonos una muy alta rentabilidad. Sin 

embargo, si en el mercado existen muchos productos iguales o similares al 
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nuestro entonces la rentabilidad del segmento bajará. Algunos de los 

factores que podemos mencionar en cuanto a la amenaza de ingreso de 

productos sustitutos son: 

 Qué tan propenso es el comprador a sustituir 

 Los precios de los productos sustitutos 

 Los costos o la facilidad de cambio del comprador 

 El nivel de precepción en cuanto a la diferenciación del producto o 

servicio 

 La disponibilidad de productos sustitutos cercanos 

 La existencia de suficientes proveedores 

Connotación Gerencial 

Amenaza.- Se ha investigado que las productoras están ingresando en el 

mundo publicitario; están creando su pequeña agencia de publicidad la 

misma que ofrece a los clientes que buscan producir un comercial o una 

cuña de radio, el ofrecerles estrategias comunicacionales y el manejo con 

los diferentes medios para realizar el pautaje de su comercial o cuña de 

radio de ser el caso, esto se da ya que estas empresas tienen nuevas 

tendencias publicitarias como por ejemplo manejan la animación en 3D.  

Calificación: Alto impacto. 
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PONDERACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

SUSTENTACIÓN 

Suministra una base para analizar las relaciones entre las áreas de la 

empresa. Es una herramienta analítica de formulación de estrategias que 

resume y evalúa las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, 

mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos, investigación y 

desarrollo. 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido el siguiente 

procedimiento tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

Una debilidad importante    (1) 

Una debilidad menor     (2) 

Una fortaleza menor     (3) 

Una fortaleza importante     (4) 

OPORTUNIDADES 

1. Ubicación estratégica en la Ciudad de Quito.  

Mayopublicidad está ubicada en la capital del país lo cual es representativo 

para que la empresa realice buenos negocios. Por este motivo se califica 

con 4; página 52, factor demográfico. 
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2. El crecimiento económico del país en los últimos años. 

En base a lo analizado el alza significativa que ha tenido el país en los 

últimos años da la iniciativa de que empresas extranjeras quieran invertir en 

nuestro país y que las empresas nacionales tengan un crecimiento 

sustancial. Por este motivo se califica con 4; página 53, factor económico. 

3. La generación de productos con materia prima del Ecuador  

La generación de productos realizados en el país es de gran importancia 

porque así las empresas buscan que a través de la publicidad los 

consumidores sepan que la producción nacional también es buena. Por eso 

motivo se ha calificado a este punto con 4; página 56, factor económico. 

4. Las inversiones financieras resultantes de los valores depositados 

en la cuenta corriente 

El manejo de inversiones a diario en el banco donde se mantiene su cuenta 

corriente permite que la empresa logre balancear sus gastos bancarios con 

los rendimientos financieros que obtiene. Por ese motivo la calificación es de 

3; página 60, factor económico. 

5. Búsqueda de nuevos talentos desempleados   

La existencia de personas que están desempleadas es un punto favorable 

porque así cuando la empresa lo requiera puede solicitar el servicio de estos 

profesionales. El puntaje que se asigna es de 3; página 62, factor social. 
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6. Inversión en propaganda por parte del Estado 

En el factor político se determina que el gobierno actual es el que más 

gastos en propaganda estatal ha realizado por lo que a la empresa este 

factor favorece de manera importante. La calificación que se da es de 4; 

página 63. 

7. Innovación en equipos de computación, Smartphone, Tablets y 

software es fuente principal de competitividad. 

El factor tecnológico es una herramienta indispensable debido a que en la 

innovación está el camino a la competitividad y esto se lo gana con la 

adquisición de equipos y de software que estén a la vanguardia para la 

empresa. La calificación que se da es de 4; página 64. 

8. La alta inversión que se debe tener para ingresar al mercado 

publicitario. 

En el análisis de las Fuerzas de Porter, la barrera de entrada constituye la 

alta inversión que deben tener para constituir una agencia de publicidad, el 

hecho de que Mayopublicidad Ecuador es una empresa multinacional da a 

que esta se mantenga en el mercado nacional, por tal razón se lo ha 

calificación con 3, página 66. 

9. Dentro de su cartera de proveedores se encuentran los principales 

medios de comunicación 
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Cuando se habla en las Fuerzas de Porter se determina que los proveedores 

tienen un poder de negociación alto debido a los varios años de trabajo en 

conjunto han tenido con lo que se ha conseguido que sus formas de pago de 

la empresa hacia ellos sea razonable y vayan desde los 30 hasta los 90 

días; por tal razón la calificación es de 3, página 70. 

10. La extensa población de empresas que buscan invertir en 

publicidad para dar a conocer sus productos y/o servicios. 

En las fuerzas de Porter se habla del poder de negociación con los 

compradores, en este caso hay una extensa población de clientes que les 

interesa invertir en publicidad  como por ejemplo el Gobierno Nacional, y el 

resto de empresas que realizan fuertes inversiones en publicidad; por esa 

razón se da un calificación de 3, página 72. 

AMENAZAS 

1. Las restricciones para las importaciones de ciertos productos puede 

afectar la inversión en publicidad. 

Esto es un punto sustancial que afectaría la inversión publicitaria en nuestro 

país por las restricciones que actualmente se está dando, haciendo que los 

clientes no puedan traer sus productos del exterior y comercializarlos, por 

esta razón la calificación que se da es de 1; página 56, factor económico. 

2. Condiciones que puedan cambiar con las instituciones financieras y 

de seguros para la obtención de préstamos o pólizas de seguros. 
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 En este punto se analiza la recurrencia que la empresa tiene con la banca 

privada para obtener créditos para solventar los proyectos que se le vayan 

presentando y corre el riesgo de que la banca no le de crédito, por esta 

razón la calificación es de 1; página 59, factor económico. 

3. Probabilidad de disminución de inversión extranjera debido al 

incremento del riesgo país.    

Si el riesgo país sigue creciendo corremos con la probabilidad de que ya 

empresas extrajeras no quieran venir a invertir en el país, por esta razón la 

calificación es de 2; página 61, factor económico. 

4.  Mayor número de empresas de publicidad disminuye la posibilidad 

de obtener más clientes.  

La existencia de otras agencias de publicidad es una amenaza constante de 

que se lleven clientes potenciales. La calificación que se da es de1; página 

69, fuerza de Porter. 

5. El ingreso de las productoras como pequeñas agencias de 

publicidad con nuevos productos como la animación 3D. 

La nueva manera de hacer publicidad como es la animación en 3D se 

convierte en una amenaza fuerte para la agencia al no contar con este 

servicio, por tal razón la calificación que se da es 1; página 73, fuerza de 

Porter. 
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FACTORES FUENTE PONDERACION CALIFICACION TOTAL 

OPORTUNIDADES

Ubicación estratégica de la empresa 

Factor 

Demográfico. Pag. 

52

                0,07   4          0,28   

El crecimiento económico del país en los últimos años, hace que las 

empresas sigan invirtiendo sean nacionales o extranjeras.

La generación de productos realizados en el país es de gran importan-

cia porque así las empresas buscan que a través de la publicidad sus

productos y/o servicios sean conocidos en el mercado.

Las inversiones financieras resultantes de los valores depositados en

la cuenta corriente.

La alta inversión que se necesita para ingresar al mercado publicitario.
Fuerzas de Porter 

Pag.66 0,07                3 0,21         

Dentro de su cartera de proveedores se encuentran los principales 

medios de comunicación

Fuerzas de Porter 

Pag.70
                0,07   3          0,21   

La extensa población de empresas que buscan invertir en publicidad 

para dar a conocer sus productos y/o servicios.

Fuerzas de Porter 

Pag.72 0,07                3 0,21         

Total Oportunidades 0,62                2,20         

AMENAZAS

Las restricciones para las importaciones de ciertos productos puede 

afectar la inversión en publicidad.

Condiciones que pueden cambiar con las instituciones financieras y 

de seguros  para la obtención de prestamos o pólizas de seguros. 

Probabilidad de disminución de inversión extranjera debido al incremen-

to del riesgo país. 

Mayor número de empresas de publicidad disminuye la posibilidad de

obtener más clientes debido a la competitividad

El ingreso de productoras con nuevos servicios como la animación 3D.
Fuerzas de Porter 

Pag.73 0,07                1 0,07         

Total Amenazas 0,38                0,45         

TOTAL 1,00                2,65         

Fuente:        Análisis de los Factores Externos

Elaboración:   María José Acuña P.

Factor Económico 

Pag. 53
                0,06   4          0,24   

Factor Económico 

Pag. 56
                0,07   4          0,28   

Factor Económico 

Pag. 60
                0,04   3          0,12   

Inversión en propaganda por parte del Estado 
Factor Político 

Pag.64
                0,08   4          0,32   

Búsqueda de nuevos talentos desempleados 
Factor Social Pag. 

62
                0,03   3          0,09   

Innovación en equipos de computación, Smartphones, Tablets y 

software 

Factor 

Tecnológico 

Pag.62

                0,06   4          0,24   

Factor Económico 

Pag. 56
                0,09   1          0,09   

Factor Económico 

Pag. 59
                0,06   1          0,06   

Factor Económico 

Pag. 61
                0,07   2          0,14   

Fuerzas de Porter 

Pag.69
                0,09   1          0,09   

CUADRO Nº 4 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS DE LA EMPRESA 

MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS DE LA EMPRESA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. 

Una matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y 

competitiva, sin importar el número de oportunidades o amenazas claves 

que se incluyan en una matriz EFE, la puntuación ponderada más alta 

posible para una organización es de 4.0 y la más baja es de 1.0. Una 

puntuación ponderada de 4.0 indica que una organización responde de 

manera extraordinaria a las oportunidades y amenazas existentes en una 

industria. Mientras que una puntuación ponderada de 1.0 indica que las 

estrategias de la empresa no están aprovechando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas.  

Entonces como se puede observar en el Cuadro Nº 4 luego de realizar el 

análisis de los factores externos tanto en las oportunidades y amenazas que 

se determinaron se observa que la calificación ponderada total es de 2.65 de 

los cuales 2.20 corresponde a las oportunidades y 0.45 a las amenazas; lo 

que significa que la empresa tiene muchas oportunidades para 

desenvolverse en su entorno externo pero deber trabajar para afrontar las 

amenazas las mismas que no se pueden dejar a un lado y se las debe tomar 

en cuenta. 
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ANALISIS INTERNO 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 

MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. 

1. ¿Durante que tiempo está usted en el cargo de Gerente General en 

Mayopublicidad Ecuador S.A.? 

El Gerente General lleva desempeñando su cargo  dentro de la empresa 

ya hace 9 años.  

2. ¿Cómo cree usted que la empresa Mayopublicidad Ecuador S.A. se 

encuentra posicionada en el mercado nacional? 

La empresa es multinacional e indica que por este motivo él piensa qué se 

encuentra posicionada en el mercado nacional. 

3. ¿La empresa tiene un plan estratégico? 

El Gerente General indica que la empresa no tiene un Plan Estratégico. 

4. Si su respuesta es negativa aceptaría implementar un plan 

estratégico para         la empresa 

El Gerente General indicó que está dispuesto a implementarlo con el objetivo 

de poder crear las condiciones necesarias para lograr un trabajo eficaz, 

basado a las circunstancias del entorno de Mayopublicidad, 

5. ¿Cómo se encuentra los ingresos mensuales de la empresa 

Mayopublicidad Ecuador respecto al año anterior? 

Menciona que los ingresos mensuales respecto a los del año anterior si  han 

incrementado debido a la fuerte inversiñon que realiza el Estado. 
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6. ¿En cuánto a la estructura organizacional de la empresa cómo está 

funcionando actualmente? 

Respecto a la estructura organizacional, menciona que funciona de manera 

adecuada debido a que cada director de área es el encargado de 

seleccionar al personal e informarle sobre las actividades que debe 

desarrollar. 

7. ¿Conoce a los potenciales competidores que tiene la empresa 

Mayopublicidad Ecuador S.A.? 

El Gerente General si tiene conocimiento total sobre los potenciales 

competidores para la empresa. 

8. ¿Cuál cree usted que sería su principal debilidad frente a la 

competencia que tenga la empresa Mayopublicidad Ecuador? 

El no poseer un departamento de BTL y Digital y tener que contratar a 

terceros para poder cumplir con lo exigido en las campañas de los clientes y 

licitaciones del Gobierno.  

9. De las siguientes opciones que se detalla a continuación cuáles 

considera usted que son las principales fortalezas que tiene la 

empresa: 

El gerente General señala que las principales fortalezas dentro de la 

empresa es el talento humano, los recursos financieros con los que cuenta y 

la tecnología que utilizan. 

10. De las siguientes opciones que se detalla a continuación cuáles 

considera usted que son las principales debilidades que tiene la 

empresa: 
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Dentro de las principales debilidades el Gerente General considera la falta 

de planeación estratégica y la falta de infraestructura. 

11.  ¿La empresa Mayopublicidad Ecuador S.A. tiene MISION? 

Indica que no tienen MISION 

12.  ¿La empresa Mayopublicidad Ecuador S.A. tiene VISION? 

Indica que no tienen VISION 

13. ¿La empresa Mayopublicidad Ecuador S.A. tiene objetivos 

empresariales? 

Indica que la empresa no tiene objetivos empresariales. 

14. ¿Existe un manual de funciones en la empresa Mayopublicidad 

Ecuador S.A.? 

Indica que la empresa no tiene manual de funciones. 

15.¿Considera usted que los precios que cobra por los servicios 

Mayopublicidad Ecuador S.A. está de acorde al mercado publicitario? 

El Gerente General indica que los precios están acorde al mercado 

publicitario. 

16. ¿La empresa Mayopublicidad Ecuador S.A. cuenta con algún tipo de 

publicidad para dar a conocer sus servicios? 

Indica que la empresa no maneja publicidad para dar a conocer y ofrecer sus 

servicios. 
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TABULACION E INTERPRETACION DE ENCUESTAS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA EMPRESA 

MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. 

1. ¿Cuál es su nivel de su instrucción? 

Nivel de Instrucción Frecuencia Porcentaje

Primaria 1 2,94%

Secundaria 8 23,53%

Técnico 2 5,88%

Superior 22 64,71%

4to. Nivel 1 2,94%

TOTAL 34 100,00%

Fuente: Encuestas personal Mayopublicidad

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 5

 

GRAFICO Nº 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta planteada en la encuesta podemos observar que 

el 65% del personal que labora para Mayopublicidad tiene nivel de 
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Instrucción superior, el 23% solo son bachilleres, mientras que el 6% su 

instrucción alcanzada es la tecnología mientras que el 3% tiene instrucción 

de 4to.nivel y finalmente el 3% solo ha asistido a la primaria.  

2. ¿Qué tiempo labora para la empresa Mayopublicidad Ecuador S.A.? 

Tiempo en el que labora Frecuencia Porcentaje

De 1 a 3 años 18 52,94%

De 4 a 7 años 8 23,53%

De 8 a 11 años 4 11,76%

De 11 años a más 4 11,76%

TOTAL 34 100,00%

Fuente: Encuestas personal Mayopublicidad 

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 6

 

GRAFICO Nº 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 53% del personal que labora para la empresa lleva trabajando de entre 1 

a 3 años, el 23% lleva trabajando de 4 a 7 años, el 12% trabaja de 8 a 11 
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años y finalmente el 12% indica que trabajan de 11 años a más. Lo que nos 

da a entender que más de la mitad del personal que labora en 

Mayopublicidad Ecuador es bueno en las diferentes áreas de las empresas.  

3. ¿Qué cargo desempeña usted en la empresa? 

Cargo que desempeña Frecuencia Porcentaje 

Recepcionista 1 2,94%

Planner de medios 4 11,76%

Director de Arte 9 26,47%

Mensajería 2 5,88%

Contadores 1 2,94%

Ejecutiva de Cuentas 2 5,88%

Aistente Contable 3 8,82%

Asistente de Medios 1 2,94%

Diseñadores Gáficos 3 8,82%

Director de área 6 17,65%

Servicios Generales 2 5,88%

TOTAL 34 100,00%

Fuente:  Encuestas al personal de Mayopublicidad

Elaboración: La autora

CUADRO Nº 7

 

GRAFICO Nº 21
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta planteada sobre el cargo que desempeña en el 

gráfico Nº 20, podemos observar que la mayor concentración se ubica en el 

Dpto. de Creatividad 26%; seguido del departamento de medios 12%, el 

departamento de contabilidad 9%.  Luego siguen el resto de cargos.  

4. ¿Conoce usted si la empresa Mayopublicidad Ecuador S.A. tiene  un 

plan estratégico? 

Conocimiento del 

plan Estratégico 
Frecuencia Porcentaje

SI 1 2,94%

NO 33 97,06%

TOTAL 34 100,00%

Fuente: Encuestas al personal de Mayopublicidad

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 8

 

GRAFICO Nº 22 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

De los resultados de la encuesta aplicada a los empleados, se puede 

constar que el 97% no conoce si la empresa tiene un plan estratégico. Se 

considera que esta es una debilidad fuerte para Mayopublicidad Ecuador. 

5. ¿Conoce la MISION y VISION de la empresa? 

Conoce la Misión  

y Visión Frecuencia Porcentaje

SI 0 0,00%

NO 34 100,00%

TOTAL 34 100,00%

Fuente: Encuesta al personal de Mayopublicidad

Encuesta: La Autora

CUADRO Nº 9

 

GRAFICO Nº 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la encuesta realizada el 100% del personal no conoce la misión y visión. 

Esto se lo debe considerar como una debilidad para la empresa 

Mayopublicidad Ecuador S.A. 
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6. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa Mayopublicidad 

Ecuador para el desempeño de sus actividades? 

Capacitación Frecuencia Porcentaje

SI 12 35,29%

NO 22 64,71%

TOTAL 34 100,00%

Fuente: Encuestas al personal de Mayopublicidad 

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 10

 

GRAFICO Nº 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta realizada sobre si el personal recibe capacitación 

de los 34 empleados encuestados el 65% indicó que no ha recibido cursos 

de capacitación para poder desempeñar sus actividades mientras que el 

35% indica que ha recibido capacitaciones en el departamento de medios 

como manejo de Ibope, Mercaproyectos, Infomedia, TV DATA, Strategic 

Planning de marca y comunicación y Brand Meaning Management. 
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7. ¿Conoce cuál es la estructura orgánica de la empresa 

Mayopublicidad Ecuador S.A.? 

Estructura 

Orgánica
Frecuencia Porcentaje

SI 21 61,76%

NO 13 38,24%

TOTAL 34 100,00%

Fuente:Encuestas personal Mayopublicidad  

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 11

 

GRÁFICO Nº 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

De la encuesta aplicada al personal de Mayopublicidad respecto a la 

estructura orgánica si tienen conocimiento de cómo está conformada el 62% 

informo que si lo sabe mientras que el 38% manifestó que no sabe y esto es 

debido a que son nuevos. 
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8. ¿Cómo califica usted el servicio que presta la empresa 

Mayopublicidad Ecuador S.A.? 

Servicio que presta Frecuencia Porcentaje

Muy Bueno 29 85,29%

Bueno 5 14,71%

Regular 0 0,00%

Malo 0 0,00%

TOTAL 34 100,00%

Fuente: Encuesta al personal de Mayopublicidad

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 12

 

GRAFICO Nº 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Respecto a la pregunta planteada para saber que opina sobre el servicio que 

la empresa ofrece, el 85% respondió que muy bueno; mientras que el 15% 

respondió que el servicio es bueno, lo que significa que los 34 empleados 

opinan que están de acuerdo con el servicio de la empresa. 
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9. ¿Conoce usted cuáles son los objetivos empresariales de la 

empresa. Si su respuesta es positiva describa el que tenga más 

relevancia? 

Objetivos 

Empresariales
Frecuencia Porcentaje

SI 0 0,00%

NO 34 100,00%

TOTAL 34 100,00%

Fuente: Encuestas al personal Mayopublicidad

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 13

 

GRAFICO Nº 27 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal encuestado de Mayopublicidad respondió que no 

conoce los objetivos empresariales; esto significa una debilidad para la 

empresa.  
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10. ¿Cuándo usted ingresó a la empresa le entregaron un Manual de de 

Funciones y procedimientos para las actividades que realiza sus 

funciones dentro del área de su empresa? 

Entrega de Manual de 

Funciones
Frecuencia Porcentajes

SI 0 0,00%

NO 34 100,00%

TOTAL 34 100,00%

Fuente: Encuestas al personal de Mayopublicidad

Elaboración: La Autora

CUADRO Nº 14

 

GRAFICO Nº 28 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal encuestado menciona que nunca ha recibido manuales 

de funciones y procedimientos, lo cual significa que es punto débil para la 

empresa debido a que las funciones del personal no se las podría realizar de 

manera adecuada, eficiente y eficaz. 
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11. ¿La relación que tiene con el Gerente General es? 

Relación con el 

Gerente General 
Frecuencia Porcentaje

Excelente 16 47,06%

Buena 14 41,18%

Mala 4 11,76%

Pésima 0 0,00%

TOTAL 34 100,00%

Fuente: Encuestas al personal de Mayopublicidad

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 15

 

GRAFICO Nº 29 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados el 47% opina que su relación con el Gerente General es 

excelente; el 41% menciona que es buena la relación; mientras que el 12% 

indica que la relación con el Gerente General es mala.  

En relación a lo visto podríamos decir la relación del Gerente General con el 

personal es bueno. 
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12. La relación que tiene con su jefe inmediato es: 

Relación Jefe 

Inmediato 
Frecuencia Porcentaje

Excelente 15 44,12%

Buena 15 44,12%

Mala 4 11,76%

Pésima 0 0,00%

TOTAL 34 100,00%

Fuente: Encuestas al personal Mayopublicidad

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 16

, 

GRAFICO Nº 30 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta realizada sobre la relación que tienen con su jefe 

inmediato el 44% opino que es excelente; al igual que el 44% indica que la 

relación es buena y el 12% opina que tienen una mala relación con su jefe 

inmediato. Se determina que la relación del personal con los jefes 

inmediatos es buena.  
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13. ¿Cuál cree usted que de estas opciones los clientes prefieren los 

servicios de Mayopublicidad Ecuador S.A.? 

Preferencia por los 

servicios
Frecuencia Porcentaje

Ubicación 2 5,88%

Buena atención 8 23,53%

Calidad del servicio 24 70,59%

TOTAL 34 100,00%

Fuente: Encuestas personal Mayopublicidad

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 17

 

GRAFICO Nº 31 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta formulada en la encuesta para el personal el 71% 

opina que los clientes buscan los servicios de Mayopublicidad Ecuador es 

por la calidad del servicio que ofrecen; mientras que el 23% indica que es 

por la buena atención y finalmente el 6% por la ubicación de la empresa.  
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14. ¿Conoce las debilidades y fortalezas que tiene la empresa 

Mayopublicidad Ecuador S.A.? 

Conoce debilidades 

y fortalezas
Frecuencia Porcentaje

SI 0 0,00%

NO 34 100,00%

TOTAL 34 100,00%

Fuente: Encuesta al personal Mayopublicidad

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 18

 

GRAFICO Nº 32 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta planteada sobre si conocen o no las debilidades y 

fortalezas de la empresa el 100% de los empleados encuestados no 

conocen cuales son.  
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15. ¿Indique cuáles son las principales empresas que son competencia 

para Mayopublicidad Ecuador S.A.? 

Principales agencias 

que son competencia
Frecuencia Porcentaje

Norlop 34 11,04%

McCann Erikson 34 11,04%

Rivas & Herrera 34 11,04%

Publicitas 34 11,04%

De Maruri 34 11,04%

Mediterraneo 25 8,12%

BBDO 31 10,06%

Delta 34 11,04%

MCV Publicidad 20 6,49%

Initiative 28 9,09%

CUADRO Nº 19

 

GRAFICO Nº 33 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta realizada a los empleados de la empresa la 

mayoría tiene conocimiento de las principales empresas que representan 
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competencia para Mayopublicidad Ecuador son Norlop Thompson, McCann 

Erikson, Rivas & Herrera, Publicitas, De Maruri, Delta y BBDO. 

16. ¿Cree usted que la empresa tiene buen posicionamiento en el 

mercado nacional? 

Posicionamiento Frecuencia Porcentaje

Muy reconocida 28 82,35%

Poco reconocida 6 17,65%

Nada reconocida 0 0,00%

TOTAL 34 100,00%

Fuente: Encuestas al personal de Mayopublicidad

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 20

 

GRAFICO Nº 34  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los empleados de Mayopublicidad 

Ecuador indican el 82% que la empresa si tiene buen posicionamiento en el 
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mercado nacional mientras que el 18% indica que aún le falta estar más 

posicionada en el mercado. 

17. ¿Está de acuerdo con los precios que Mayopublicidad cobra por 

sus servicios? 

Precios Frecuencia Porcentaje

SI 34 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 34 100,00%

Fuente: Encuestas a los empleados Mayopublicidad

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 21

 

GRAFICO Nº 35 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta formula en la encuesta aplicada a los empleados 

el 100% mencionan que los precios que cobra Mayopublicidad Ecuador 

están de acuerdo al mercado publicitario.  
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18. ¿La empresa Mayopublicidad realiza algún tipo de publicidad para 

ofrecer sus servicios? 

PUBLICIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00%

NO 34 100,00%

TOTAL 34 100,00%

Fuente: Encuestas al personal de Mayopublicidad

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 22

 

GRAFICO Nº 36 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto a la pregunta relacionada si la empresa realiza publicidad el 

personal encuestado indica que no se realiza ningún tipo de publicidad para 

promocionar sus servicios. Debido a que la respuesta fue NO la pregunta Nº 

20 no fue aplicada por no tener respuesta alguna.  
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20. ¿La empresa maneja un sistema contable - administrativo 

integrado? 

Sistema Contable Frecuencia Porcentaje

SI 25 73,53%

NO 9 26,47%

TOTAL 34 100,00%

Fuente: Encuestas al personal de Mayopublicidad

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 23

 

GRAFICO Nº 37 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta planteada en la encuesta a los empleados 

referente a si tienen conocimiento de que la empresa maneje un sistema 

contable-administrativo mencionaron el 74% que si saben que la empresa lo 

tienen mientras que el 26% mencionaron no saber.  
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21. Si su respuesta fue positiva indique si sabe utilizarlo al cien por 

ciento. 

Sabe Utilizarlo al cien por ciento Frecuencia Porcentaje 

SI 7 28,00%

NO 18 72,00%

TOTAL 25 100,00%

Fuente: Encuesta al personal de Mayopublicidad

Elaboraciñon: La Autora

CUADRO Nº 24

 

GRAFICO Nº 38 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Luego de haber realizado la pregunta para saber si el personal conoce si la 

empresa maneja un sistema contable-administrativo, se procedió a preguntar 

de las personas que contestaron SI, si saben utilizarlo al 100% a lo cual el 

72% supo indicar que no lo saben utilizar mientras que el 28% indica que 

sabe utilzarlo pero no al 100%. 
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22. ¿Cree usted que las instalaciones de Mayopublicidad Ecuador S.A. 

son las adecuadas para el desarrollo de las actividades diarias del 

personal? 

Instalaciones de Mayopublicidad Frecuencia Porcentaje 

SI 4 11,76%

NO 30 88,24%

TOTAL 34 100,00%

Fuente: Encuesta al personal de Mayopublicidad 

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 25

 

GRAFICO Nº 39

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta planteada en la encuesta aplicada a los 34 

empleados sobre si están de acuerdo con las instalaciones donde funciona 

Mayopublicidad Ecuador el 88% no está conforme mientras que el 12% si lo 

está. Mencionaron al momento de realizar esta pregunta indicaron que por 

este motivo se sentían desmotivados por no contar con espacio suficiente 

para desempeñar sus actividades. 
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TABULACION E INTERPRETACION DE ENCUESTAS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA 

EMPRESA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

1. ¿Cómo considera usted el servicio que brinda la empresa 

Mayopublicidad Ecuador S.A.?     

Servicio que brinda Frecuencia Porcentaje

Excelente 161 84,29%

Muy Buena 18 9,42%

Buena 12 6,28%

Regular 0 0,00%

TOTAL 191 100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a clientes

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 26

 

GRAFICO Nº 40 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 84% de los clientes encuestados opinan que el servicio que brinda 

Mayopublicidad Ecuador S.A. es excelente; mientras que el 10% indicó que 

es muy bueno y el 6% opina que el servicio es bueno.  

84%

10%
6% 0%

Servicio que brinda

Excelente

Muy buena

Buena

Regular



113 

 

2. ¿Cómo califica usted la imagen que proyecta Mayopublicidad 

Ecuador S.A.? 

Imagen de la empresa Frecuencia Porcentaje

Excelente 148 77,49%

Muy Buena 28 14,66%

Buena 15 7,85%

Regular 0 0,00%

TOTAL 191 100,00%

Fuente: Encuestas aplicadas a clientes

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 27

 

GRAFICO Nº 41 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los clientes encuestados el 77% indicaron que la imagen que proyecta 

Mayopublicidad Ecuador es excelente; mientras que el 15% indicaron que es 

muy buena mientras que el 8% indicaron que es buena.  

77%

15%
8%

0%

Imagen que proyecta

Excelente

Muy buena

Buena

Regular



114 

 

3. ¿Cuáles de las siguientes alternativas cree usted que son fortalezas 

que posee la empresa? 

Fortalezas de la empresa Frecuencia Porcentaje

Capital Financiero 86 31,05%

Insfraestructura 25 9,03%

Talento Humano 118 42,60%

Recursos tecnológicos 48 17,33%

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes

Elaboración: La Autora

CUADRO Nº 28

 

GRAFICO Nº 42 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la preguntada planteada a los clientes de respecto a las 

fortalezas de la empresa consideran que la fortaleza más importante es el 

talento humano siendo el 43%; el capital financiero tiene el 31%; los 

recursos humanos representan el 17% y finalmente el 9% corresponde a la 

infraestructura de la empresa. 
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4. ¿Cuáles son las razones por las que ha utilizado los servicios de la 

empresa? 

Razón de utilizar los servicios 

de Mayopublicidad
Frecuencia Porcentaje

Calidad del servicio 189 41,45%

Prestigio de la empresa 178 39,04%

Por precios 54 11,84%

Facilidades de pago 35 7,68%

Fuente: Encuestas aplicadas a clientes

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 29

 

GRAFICO Nº 43 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 41% de los encuestados opinaron que han utilizado los servicios de la 

empresa por la calidad del servicio que presta Mayopublicidad Ecuador; 

mientras que el 39% lo hacen por el prestigio que tiene la empresa; el 12% 

opinaron que es por los precios que ellos ofertan y por último el 8% 

consideran que han utilizado los servicios por las facilidades de pago. 
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5. Los precios que cobran en la empresa por los servicios que ofrece la 

empresa son: 

Precios que cobra Frecuencia Porcentaje

Mayores a otras agencias 0 0,00%

Menores a otras agencias 115 60,21%

Igual que otras agencias 76 39,79%

TOTAL 191 100,00%

Fuente: Encuestas aplicadas a clientes

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 30

 

GRÁFICO Nº 44 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60.21% de los clientes encuestados mencionó que los precios que cobra 

Mayopublicidad Ecuador por sus servicios son menores que otras agencias 

de publicidad mientras que el 39.79% consideran que sus precios son 

iguales a las de las otras agencias. 
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6. ¿En qué aspecto piensa usted que la agencia debe mejorar? 

Aspectos que debe mejorar Frecuencia Porcentaje

Capacitación al personal 55 25,11%

Atención al cliente 66 30,14%

Infraestuctura 98 44,75%

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 31

 

GRÁFICO Nº 45 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las respuestas dadas por los clientes encuestados el 45% 

piensan que Mayopublicidad debería mejorar su infraestructura; el 25% 

opina que se debe capacitar el personal de la empresa y el 30% piensa que 

debería mejorar la atención al cliente por parte de las ejecutivas de Cuenta.  
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7. ¿A través de qué medios publicitarios usted conoció a la empresa 

Mayopublicidad Ecuador S.A.? 

Como conoció a la empresa Frecuencia Porcentaje

Alianzas regional 34 17,80%

Radio 0 0,00%

Prensa 0 0,00%

Internet 0 0,00%

Televisión 0 0,00%

Experiencia de trabajos 157 82,20%

TOTAL 191 100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 32

 

GRÁFICO Nº 46

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 191 encuestados el 82% indican a la empresa que conocen a la 

empresa por medio de los trabajos que han realizados en ocasiones 

anteriores mientras que el 18% indican que conocen a la empresa por 

alianzas regional.  
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8. ¿Qué tipo de servicio suele contratar los servicios de 

Mayopublicidad Ecuador S.A?  

Servicio que ha 

contratado 
Frecuencia Porcentaje

Pautaje en medios 191 44,21%

Creatividad 85 19,68%

Tráfico de medios 32 7,41%

Artes finales 79 18,29%

Dummies 45 10,42%

Fuente: Encuestas aplicadas a clientes

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 33

 

GRÁFICO Nº 47

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 44% de los encuestados indicaron que han solicitado los servicios de 

Mayopublicidad para realizar pautaje en medios; el 20% indica que han 

solicitado los servicios de creatividad; el 18% la realización de artes finales; 

el 11% ha realizado dummies y el 7% ha realizado trabajos de tráficos de 

medios. 
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9. ¿Cómo califica usted el servicio que ofrece la empresa 

Mayopublicidad Ecuador S.A.? 

CALIFICACION DEL SERVICIO Frecuencia Porcentaje

Servicio Excelente 134 70,16%

Buen Servicio 57 29,84%

Servicio Regular 0 0,00%

Pésimo Servicio 0 0,00%

TOTAL 191 100,00%

Fuente: Encuestas aplicadas a los clientes

Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 34

 

GRÁFICO Nº 48 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 7’% del total de los encuestados a través de las encuestas realizadas 

calificaron de excelente el servicio que brinda la agencia mientras que los 

restantes que representan a los encuestados indicaron que Mayopublicidad 

da un buen servicio.  
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PONDERACION DE LOS FACTORES  

SUSTENTACION 

La matriz de factores internos (EFI) es un instrumento para formular 

estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes 

dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base 

para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en construir una matriz EFI. Este instrumento su utiliza 

para formular estrategias resume y evalúa las fortalezas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al 

elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico, no se 

debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante 

más importante entender afondo los factores incluidos que las cifras reales.  

La puntuación ponderada más alta posible para una organización es de 4.0 y 

la más baja es de 1.0. Una puntuación ponderada de 4.0 indica que una 

organización responde de manera extraordinaria a las oportunidades y 

amenazas existentes en una industria. Mientras que una puntuación 

ponderada de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

aprovechando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.  
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FACTORES FUENTE PONDERACION CALIFICACION TOTAL

FORTALEZAS

Conocimiento de la estructura órganica de la 

empresa 

Preg. 7 encuesta a 

los empleados; 

Pag. 90 0,09 4 0,36

Excelente servicio que brinda la empresa a sus 

clientes 

Preg. 1 encuesta a 

los clientes ;Pag. 

105 0,08 4 0,32

Excelente relación con el Gerente General y Jefes 

inmediatos 

Preg. 11 y 12 

encuesta a los 

empleados; Pag.94 

y 95 0,09 4 0,36

Buen posicionamiento de la empresa en el 

mercado publitario nacional 

Preg. 2 entrevista 

al Gerente Pag. 81 

y Preg.16 

encuesta a los 

empleados; Pag.99 0,07 3 0,21

Conformidad con los precios que cobra la empresa 

Preg.05 encuesta 

a los clientes; 

Pag.109 0,06 3 0,18

Buena imagen que proyecta la empresa hacia los 

clientes 

Preg.2 encuesta a 

los clientes; Pag. 

106 0,06 3 0,18

Talento humano  y tecnología y capital financiero 

adecuada para el cumplimiento de los trabajos 

solicitados

Preg.9 entrevista al 

Gerente; pag. 82, y 

Preg.3 encuesta a 

los clientes; pag. 

107 0,08 4 0,32

Total Fortalezas 0,53 1,93

DEBILIDADES

No tienen Plan Estratégico

Preg. 3 entrevista 

al Gerente; pag. 81 

y Preg. 4 encuesta 

al personal; pag. 

87

0,05 1 0,05

Desconocimiento de la misión, visión de la 

empresa 
Preg.5 encuesta al 

personal; pag.88 0,05 1 0,05

Falta de capacitación al personal en las diferentes 

áreas
Preg.6 encuesta al 

personal; pag.89 0,06 2 0,12

Desconocimiento de los objetivos empresariales de 

la empresa
Preg.9 encuesta al 

personal; pag 92 0,05 1 0,05

No se les entrega manuales de funciones y 

procedimientos cuando ingresa nuevo personal por 

falta de estos 
Preg.10 encuesta 

al personal; pag 93 0,06 2 0,12

Falta de publicidad y desconocimiento de que lo 

haya para la empresa Mayopublicidad

Preg.18 encuesta 

al personal; 

pag.101 Preg. 7 

encuesta a los 

clientes; pag. 111 0,06 1 0,06

Falta de capacitación sobre el uso del sistema 

informático que usa la empresa

Preg.21 encuesta 

al personal; Pag. 

103 0,06 2 0,12

Instalaciones inadecuadas para la empresa 

Preg.22 encuesta 

al personal 

pag.101 y Preg.6 

encuesta a los 

clientes; pag. 110 0,08 2 0,16

Total Debilidades 0,47 0,73

TOTAL 1 2,66

Fuente:         Análisis de los Factores Internos 

Elaboración:  María José Acuña

CUADRO Nº 35 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA 

MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. 
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Interpretación de la matriz de evaluación de factores internos de la 

empresa Mayopublicidad Ecuador S.A. 

De acuerdo al resultado que podemos observar en el Cuadro Nº 35 luego de 

realizar el análisis de los factores internos tanto en las fortalezas y 

debilidades que se determinaron se observa que la calificación ponderada 

total es de 2.66 el mismo que se encuentra por encima del valor estándar 

que es de 2.50. 

Las fortalezas obtuvieron un total de 1.93 corresponde a las fortalezas y 0.73 

a las debilidades; lo que significa que la empresa tiene fortalezas en su 

entorno interno las mismas que debe ser aprovechadas para enfocarse en la 

superación de las debilidades que la empresa tiene y que dentro de estas 

está la más importante LA FALTA DEL PLAN ESTRATEGICO. 

MATRIZ FODA 

Para la construcción y análisis de la matriz FODA, se optó por dividir el 

aspecto situacional en dos partes que son:  

1ero. Se consideró las fortalezas y debilidades (medio interno); se busca 

características de similitud o pertenencia a los cuales se les denomina 

“Factores relevantes o claves”. 

2do. Se consideró a las oportunidades y amenazas (medio externo) más 

importantes, de igual manera se une de acuerdo a la similitud. 
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La fuente principal para obtener la información es en base a la matriz EFE y 

matriz EFI ya elaboradas.  

CUADRO Nº 36 

RESUMEN DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS A SER UTILIZADOS 

EN LA MATRIZ FODA 

 

Nº Orden FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1
Conocimiento de la estructura órganica de la 

empresa 
Ubicación estratégica de la empresa 

2
Excelente servicio que brinda la empresa a sus 

clientes 

El crecimiento económico del país en los últimos años, hace que las 

empresas sigan invirtiendo sean nacionales o extranjeras

3
Excelente relación con el Gerente General y 

Jefes inmediatos 

La generación de productos realizados en el país es de gran importancia 

porque así las empresas buscan que a través de la publicidad sus 

productos y/o servicios sean conocidos en el mercado.

4
Buen posicionamiento de la empresa en el 

mercado publitario nacional 

Las inversiones financieras resultantes de los valores depositados en la 

cuenta corriente

5
Conformidad con los precios que cobra la 

empresa Búsqueda de nuevos talentos desempleados 

6
Buena imagen que proyecta la empresa hacia los 

clientes 
Inversión en propaganda por parte del Estado 

7

Talento humano  y tecnología y capital financiero 

adecuada para el cumplimiento de los trabajos 

solicitados

Innovación en equipos de computación, Smartphones, Tablets y software 

8 La alta inversión que se necesita para ingresar al mercado publicitario.

9
Dentro de su cartera de proveedores se encuentran los principales medios 

de comunicación

10
La extensa población de empresas que buscan invertir en publicidad para 

dar a conocer sus productos y/o servicios.

DEBILIDADES AMENAZAS

1
No tienen Plan Estratégico

Las restricciones para las importaciones de ciertos productos puede 

afectar la inversión en publicidad

2
Desconocimiento de la misión, visión de la 

empresa 

Condiciones que pueden cambiar con las instituciones financieras y de 

seguros para la obtención de préstamos o pólizas de seguros

3
Falta de capacitación al personal en las 

diferentes áreas

Probabilidad de disminución de inversión extranjera debido al incremento 

del riesgo país

4
Desconocimiento de los objetivos empresariales 

de la empresa

Mayor número de empresas de publicidad disminuye la posibilidad de 

obtener más clientes debido a la competitividad

5

No se les entrega manuales de funciones y 

procedimientos cuando ingresa nuevo personal 

por falta de estos 

El ingreso de productoras con nuevos servicios como la animación 3D.

6
Falta de publicidad y desconocimiento de que lo 

haya para la empresa Mayopublicidad

7
Falta de capacitación sobre el uso del sistema 

informático que usa la empresa

8 Instalaciones inadecuadas para la empresa 

Fuente: Observación directa y encuestas

Elaborado: La Autora
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Se realizó una combinación entre las fortalezas y oportunidades, debilidades 

y oportunidades, fortalezas y amenazas, debilidades y amenazas,  y con 

estos factores se ideó estrategias FO – FA – DO – DA. 

Estrategia FO: 

Se basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el propósito 

de aprovechar las oportunidades externas. La organización podría a partir de 

sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas, 

aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus servicios.  

Estrategia DO:  

Busca superar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades 

externas.  

Estrategia FA:  

Trata de disminuir el impacto de las amenazas del entorno valiéndose de las 

fortalezas. 

Estrategia DA: 

Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a 

través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de 

estrategia se utiliza solo cuando la organización se encuentra en una 

posición altamente amenazada y posee muchas debilidades.  
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CUADRO Nº 37 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Ubicación estratégica de la empresa 

1. Las restricciones para las importaciones de 

ciertos productos puede afectar la inversión en 

publicidad

2. El crecimiento económico del país en los últimos años, 

hace que las empresas sigan invirtiendo sean nacionales o 

extranjeras

2. Condiciones que pueden cambiar con las 

instituciones financieras y de seguros para la 

obtención de préstamos o pólizas de seguros

3. La generación de productos realizados en el país es de 

gran importancia porque así las empresas buscan que a 

través de la publicidad sus productos y/o servicios sean 

conocidos en el mercado.

3. Probabilidad de disminución de inversión 

extranjera debido al incremento del riesgo país

4. Las inversiones financieras resultantes de los valores 

depositados en la cuenta corriente

4. Mayor número de empresas de publicidad 

disminuye la posibilidad de obtener más 

clientes debido a la competitividad

5. Búsqueda de nuevos talentos desempleados 
5. El ingreso de productoras con nuevos 

servicios como la animación 3D.

6. Inversión de propaganda por parte del Estado 

7. Innovación en equipos de computación, Smartphones, 

Tablets y software 

8. La alta inversión que se necesita para ingresar al mercado 

publicitario.

9. Dentro de su cartera de proveedores se encuentran los 

principales medios de comunicación

10. La extensa población de empresas que buscan invertir en 

publicidad para dar a conocer sus productos y/o servicios.

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA)

1. Conocimiento de la estructura órganica de la 

empresa 

2. Excelente servicio que brinda la empresa a sus 

clientes 

3. Excelente relación con el Gerente General y Jefes 

inmediatos F2, O8 F6 , A5

4. Buen posicionamiento de la empresa en el mercado 

publicitario nacional 

1. Aprovechar el capital financiero para la adquisión de dos 

equipos IMAC y realizar una auditoría sobre el estado de los 

que se encuentran dentro del departamento creativo.

2. Crear el departamento de BTL y Digital para 

captar más inversión en publicidad  con los 

actuales y nuevos clientes.

5. Conformidad con los precios que cobra la empresa 

6. Buena imagen que proyecta la empresa hacia los 

clientes 

7. Talento humano  y tecnología y capital financiero 

adecuada para el cumplimiento de los trabajos 

solicitados

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA)

1. No tienen Plan Estratégico

2. Desconocimiento de la misión, visión de la empresa D6 ; O10 D8, A4

3. Falta de capacitación al personal en las diferentes 

áreas

3. Realizar un plan de publicidad para dar a conocer los 

servicios que ofrece Mayopublicidad Ecuador S.A.

4. Mejorar las instalaciones actuales de la 

empresa para mejorar el ambiente laboral. 

4. Desconocimiento de los objetivos empresariales de 

la empresa

D7 ; D4

5. No se les entrega manuales de funciones y 

procedimientos cuando ingresa nuevo personal por falta 

de estos 

5. Capacitar al personal de Mayopublicidad 

sobre el uso del sistema contable -

administrativo que la empresa maneja.

6. Falta de publicidad y desconocimiento de que lo 

haya para la empresa Mayopublicidad

7. Falta de capacitación sobre el uso del sistema 

informático que usa la empresa

8. Instalaciones inadecuadas para la empresa 

Fuente: Análisis FODA

Elaborado: La Autora
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g. DISCUSIÓN 

Una vez realizada la matriz de alto impacto y realizadas las combinaciones 

FO, FA, DO, DA se obtiene como resultado los siguientes objetivos 

estratégicos. 

CUADRO Nº 38 

CUADRO DE RESUMEN DE OBJETIVOS 

OBJETIVO 1 
Aprovechar el capital financiero para la adquisición de dos equipos 
IMAC y realizar una auditoría sobre el estado de los que se 
encuentran dentro del departamento creativo. 

OBJETIVO 2 
Crear el departamento de BTL y Digital para captar más inversión en 
publicidad  con los actuales y nuevos clientes 

OBJETIVO 3 
Realizar un plan de publicidad para dar a conocer los servicios que 
ofrece Mayopublicidad Ecuador S.A. 

OBJETIVO 4 
Mejorar las instalaciones actuales de la empresa para mejorar el 
ambiente laboral.  

OBJETIVO 5 
Capacitar al personal de Mayopublicidad sobre el uso del sistema 
contable -administrativo que la empresa maneja. 

 

PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA 

MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO 

Luego de haber realizado el estudio cuantitativo, es importante que la 

empresa cuente con un norte en función del cual debe seguir sus 

actividades, así como el ser humano la organización requiere identificar cuás 

es la misión para lo que fue creado, porque razón existe, identificar la razón 

de ser la organización, por otro lado es importante definir cómo nos vemos 

en un futuro, hacia donde estamos caminando y cuáles son los valores y 
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cuáles son los valores que guiarán este rumbo, sobre los cuales todos los 

integrantes de la empresa buscarán cumplir con la filosofía organizacional.  

DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN 

MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. TIENE COMO MISION EL 

FORTALECER TANTO AL SECTOR PÚBLICO COMO PRIVADO EL ÁREA 

DE LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

EFECTIVAS INTEGRADAS POR EL MEJOR EQUIPO DE ESPECIALISTAS 

EN CREATIVIDAD, MEDIOS, PROMOCIÓN, BTL, DIGITAL APOYANDOLES 

A MEJORAR SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO Y  SUS INGRESOS. 

DETERMINACION DE LA VISION  

SER HASTA FINES DEL AÑO 2015 UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD 

INNOVADORA A TRAVES DE MEJORAMIENTOS TECNOLÓGICOS 

CONTINUOS, VISTOS COMO UNA ORGANIZACIÓN LLENA DE 

CREATIVIDAD, ALEGRÍA Y COMPAÑERISMO, SIENDO RECONOCIDOS 

EN EL MEDIO COMO UNA AGENCIA ESTRATEGA QUE BUSCA 

SOLUCIONES PARA LA COMUNICACIÓN DE NUESTROS CLIENTES 

HACIA SUS CONSUMIDORES. LOGRAR UNA ESTRUCTURA PLANA CON 

UNA POLITICA REAL DE PUERTAS ABIERTAS, CON CAPACIDAD DE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO QUE NOS PERMITA SEGUIR 

EVOLUCIONANDO COMO UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD DENTRO DE 

LAS 5 MEJORES POSICIONADAS EN EL ECUADOR. 
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PRINCIPIOS DE LA EMPRESA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. 

Los cuatro principios funcionales para Mayopublicidad Ecuador S.A. son: 

SEGURIDAD 

 Es un requisito previo que debemos tener para emprender una nueva 

negociación. 

 La salud e integridad del personal que trabaja para la empresa. 

INTEGRIDAD 

 Los principios morales y éticos universales que trascienden las 

diferentes culturas, y que deben ser respetados ante todo. 

 La honestidad y la equidad en relación al respeto de estos principios 

tanto para los clientes, proveedores y otras partes interesadas. 

RESPETO 

 Los empleados de Mayopublicidad se respetan entre sí con cortesía y 

dignidad, sin importar edad, género, religión, orientación sexual o cualquier 

otra diferencia. 

SUSTENTABILIDAD 

  Creemos que con nuestros servicios y soluciones se puede hacer la 

diferencia con la publicidad en el Ecuador. 
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 Respetamos el medio ambiente, por lo que somos responsables de 

nuestro entorno y haciendo que proveedores y clientes tomen la misma 

postura. 

 El éxito depende de transformar los problemas de negocios en 

resultados en donde todos ganemos 

VALORES CORPORATIVOS DE MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A 

 PASION POR LA EXCELENCIA, asumiendo el compromiso y 

proponiendo los más altos estándares de excelencia y también celebramos 

el éxito. 

 FLEXIBILIDAD, nos transformamos en la herramienta que cada 

cliente demande, con agilidad y practicidad. 

 INNOVAR PARA LOS CLIENTES, buscamos un plus para agradar a  

los clientes. 

 SIEMPRE PUNTUALIDAD, vista como un factor de respeto hacia 

nuestros compañeros, clientes, proveedores, etc. 

 PROSPERAR MEDIANTE LA DIVERSIDAD, enriqueciendo la 

colaboración y mejora a las soluciones.  

 HONESTIDAD, proceder con rectitud, honradez, disciplina en el lugar 

de trabajo y fuera de ella. 
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 PREDISPOCION AL SERVICIO, actitud positiva hacia el trabajo que 

se encomiende.  

 FIDELIDAD CON LA EMPRESA, mantener en reserva todas las 

actividades que se lleven dentro de la empresa. 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO Nº 1 

Aprovechar el capital financiero para la adquisición de dos equipos 

IMAC y realizar una auditoría sobre el estado de los que se encuentran 

dentro del departamento creativo. 

1. PROBLEMA  

La competencia en el mercado publicitario es muy alta por lo que la empresa 

debe contar con los equipos de cómputo de punta en tecnología; es por ello 

que dentro del Departamento Creativo se necesitan dos equipos IMAC para 

que el desarrollo de las actividades diarias fluya con eficacia y productividad 

para la empresa.  

2. META 

Al finalizar el año 2015 Mayopublicidad Ecuador S.A., todo el departamento 

creativo debe contar con equipos actualizados para que desarrollen mejor su 

trabajo y no se les presente trabas al momento de realizar campañas 

publicitarias para los clientes. 
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3. ESTRATEGIAS 

 Adquirir dos equipos IMAC para el departamento creativo. 

 Realizar actualizaciones del software de los equipos existentes. 

 Analizar si todos los equipos cuentan con los programas y licencias 

respectivas.  

4. POLÍTICA 

 Llevar un control en el área de creatividad, todos los años sobre las 

actualizaciones de las licencias y programas que requiere el departamento 

creativo.  

5. TÁCTICA 

 Tomar en cuenta que todos los equipos que se usan en la empresa 

dentro del área de creatividad deben ser IMAC por las necesidades que se 

dan en esta área. 

6. ACTIVIDADES 

 Realizar una auditoría de todos los equipos del área de creatividad 

para saber el estado de los mismos. 

 Revisar si todos los equipos cuentas con todos los programas que 

necesitan tenerlo.  
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7. RESPONSABLES 

 Gerente General 

 Directora de creatividad. 

8. TIEMPO 

Un año 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presupuesto para el cumplimiento de este objetivo es el siguiente: 

CUADRO Nº 39 

 

Ver Anexo: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Adquirir dos IMAC de 27" Procesador Intel Core i5 2609,25 5.218,50                

Actualización de Software equipos MAC 549,85 549,85                    

Revisión de programas y licencias 284,9 284,90                    

TOTAL 6.053,25                
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CUADRO Nº 40 

MATRIZ DE OPERATIVIZACION  

 

 

 

 

 

 

 

META TACTICA POLITICA RESPONSABLE PRESUPUESTOS TIEMPO ACTIVIDAD

         Tomar en cuenta que

todos los equipos que se

usan en la empresa

dentro del área de

creatividad deben ser

IMAC por las

necesidades que se dan

en esta área.

         Llevar un control en 

el área de creatividad, 

todos los años sobre 

las actualizaciones de 

las licencias y 

programas que 

requiere el 

departamento creativo. 

Gerente General y 

Directora de Creatividad

El presupesto para la 

realización de este 

objetivo es de USD$ 

6.053,25 los mismos que 

serán financiados por la 

empresa.

Un año

* 	Realizar una auditoría de todos los 

equipos del área de creatividad para 

saber cómo están en la actualidad.

* Revisar si todos los equipos cuentan 

con todos los programas que 

necesitan tenerlo

Objetivo Nº 1:  Aprovechar el capital financiero para la adquisión de dos equipos IMAC y realizar una auditoría sobre el estado de los que se encuentran dentro del 

departamento creativo.

Al finalizar el año 2015 

Mayopublicidad 

Ecuador S.A., todo el 

departamento creativo 

debe contar con 

equipos actualizados 

para que desarrollen 

mejor su trabajo y no 

se les presente trabas 

al momento de realizar 

campañas 

publicitarias.
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OBJETIVO Nº 2. 

Crear el departamento de BTL y Digital para captar más inversión en 

publicidad con los actuales y nuevos clientes 

1. PROBLEMA 

La falta de estos dos departamentos dentro de la estructura organizacional 

de la empresa conlleva a la contratación de empresas especializadas en 

este tipo de publicidad generando un ingreso mínimo de los contratos con 

los clientes ya sean estas empresas privadas o públicas. 

¿Qué es BTL?  

(Below the Line - debajo de la línea) Se diseña estrategias conociendo las 

necesidades de los clientes, inspirándose en cada momento, vivencia 

buscando como la marca puede llegar al target de la manera más 

impactante. Este tipo de publicidad genera posicionamiento y aumentará la 

fidelidad. 

¿Qué es publicidad digital? 

Trata de segmentar de forma más precisa a su potenciales clientes y 

abaratar costes, se pretende se mejorar la efectividad de sus impactos a 

través de los anuncios interactivos. Otro de los objetivo es atraer visitas a las 

páginas web, conseguir la participación de usuarios mediante campañas 
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dinámicas así también como conseguir feedback con los clientes 

potenciales. 

2. META 

 Al finalizar el año 2015 la empresa debe contar con el departamento 

especializado en publicidad BTL y Digital para brindar un mejor servicio. 

3. ESTRATEGIA 

 Contratar a un especialista en BTL y Digital para que ofrezca 

campañas no tradicionales más creativas y menos costosas para los clientes 

de la empresa. 

4. POLÍTICA 

 Contratar a este profesional el mismo que debe conseguir más 

inversión de parte de los clientes y a atraer a nuevos clientes. 

5. TÁCTICAS 

 Proponer un incentivo a esta nueva contratación para que capten más 

clientes y ofrezca estos servicios. 

6. ACTIVIDADES 

 Buscar a la persona idónea para que ocupe esta plaza de trabajo 

dentro de la empresa a través de las plataformas de páginas web de 

empleos.  
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 Buscar a través de conocidos del área de cuentas y creatividad.   

7. RESPONSABLES 

Gerente general, directora de creatividad, directores de cuenta y Directora 

de Producción. 

8. TIEMPO  

Un año. 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

CUADRO Nº 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA COSTO UNITARIO COSTO ANUAL 

Contratación de Director (a) de BTL y Digital 

Sueldo Unificado 720,00                    8.640,00              

13avo. Sueldo 60,00                      720,00                 

14avo. Sueldo 28,33                      339,96                 

Vacaciones 30,00                      360,00                 

Aporte Patronal IESS 11.15% 80,28                      963,36                 

Fondos de Resrav a partir del año 60,00                      720,00                 

TOTAL 978,61                    11.743,32            

Fuente valor del salario: Gerente General
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CUADRO Nº 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

META TACTICA POLITICA RESPONSABLE PRESUPUESTOS TIEMPO ACTIVIDAD

         Contratar a este

profesional el mismo que

deben conseguir más

inversión de parte de los

clientes y a atraer a

nuevos clientes.

Gerente General, 

Directora de Creatividad, 

Directores de Cuenta y 

Directora de Producción.

El presupuesto anual para 

la realización de este 

objetivo es de USD$ 

11.743,32; los mismos 

que serán financiados por 

la empresa.

Un año

* Buscar a la persona idónea para

que ocupe esta plaza de trabajo

dentro de la empresa a través de las

plataformas de páginas web de

empleos. 

 * Buscar a través de conocidos del 

área de cuentas y creatividad

OBJETIVO Nº 2 Crear el departamento de BTL y Digital para más inversión en la publicidad con los actuales y nuevos clientes

* Al finalizar el año 

2015 la empresa debe 

contar con  el 

departamento 

especializado en 

publicidad BTL y 

Digital

         Contratar a este 

profesional el mismo 

que debe conseguir 

más inversión de parte 

de los clientes y a 

atraer a nuevos 

clientes.
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OBJETIVO Nº 3 

Realizar un plan de publicidad para dar a conocer los servicios que 

ofrece Mayopublicidad Ecuador S.A. 

1. PROBLEMA 

Mayopublicidad Ecuador S.A. no cuenta con un plan de publicidad para dar a 

conocer sus servicios a pesar de ser conocido en el mercado publicitario. 

2. META 

Incrementar un 10% de su Revenue de las ventas totales a través de un plan 

de publicidad para su empresa. 

3. ESTRATEGIA 

 Buscar medios de publicidad que lleguen a todos los niveles sociales 

del país.  

 Crear avisos y mensajes que sean captados fácilmente por las 

personas. 

4. POLÍTICA 

 Crear una campaña publicitaria que logre un fuerte impacto sobre las 

empresas que buscan invertir en publicidad. 

 Innovar cada año la publicidad. 
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5. TÁCTICA 

 Buscar a los mejores medios y cotizar para saber el costo de pautar 

en estos para que los posibles clientes se informen sobre los servicios que 

ofrece Mayopublicidad Ecuador S.A. 

6. ACTIVIDADES 

 Realizar publicaciones en el diario de mayor circulación a nivel 

nacional. 

 Realizas pauta en las radios de mayor sintonía a nivel nacional 

 Pautar en vallas en Quito y Guayaquil.  

7. RESPONSABLES 

Gerente General, Directora Creativa, Directora de medios y Gerente 

Financiero. 

8. TIEMPO  

Un año 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

CUADRO Nº 43

 
Ver anexos 8 – 9 - 12 

ESTRATEGIA COSTO UNITARIO COSTO ANUAL

Bonificación de 5 avisos en Diario El Expreso -                            -                           

Pauta en radio cuña de 30" bonificadas en Radio America -                            -                           

Publicidad en vallas Quito y Guayaquil 4.631,25                 4.631,25                

TOTAL 4.631,25                
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AVISO DE PRENSA 

Se ha conseguido publicar avisos de prensa en Diario El Expreso que circula 

a nivel nacional debido a que en este medio nos han dado la posibilidad de 

publicar 5 avisos sin costo es decir son avisos bonificados. El aviso será de 

un cuarto de página Primera Sección página derecha de lunes a viernes el 

tamaño del aviso es de 3 columnas x 25.5 cm. full color.  

 El aviso a publicar es el siguiente: 

GRAFICO Nº 49 
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CUÑA DE RADIO  

La cuña de radio a pautar en Radio América será de 30” las mismas que 

serán bonificadas gracias a los convenios e inversión que tiene 

Mayopublicidad Ecuador S.A. con este medio. 

 

CUÑA RADIAL 

 

Nos oponemos hacer más de lo mismo. Nuestros clientes no solo son 

clientes, son socios estratégicos. 

Mayopublicidad Avda. Orellana E11-75 y Coruña Ef. Albra Ofc. 608 

 

PUBLICIDAD EN VALLAS  

La publicidad en vallas se lo manejará con la empresa Letrasigma debido a 

que la empresa está entregando bajos costos y un descuento del 

30%adiconal para colocar dos vallas una en Quito y otra en Guayaquil en 

lugares estratégicos de estas ciudades. La instalación es gratis por lo que se 

ha decidido ir con esta empresa. El valor del costo es de USD $ 4.631,25 

La imagen a publicar en vallas es la siguiente: 
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GRAFICO Nº 50 
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CUADRO Nº 44 

 

 

 

 

 

META TACTICA POLITICA RESPONSABLE PRESUPUESTOS TIEMPO ACTIVIDAD

Incrementar un 10% de 

su Revenue de las 

ventas totales a través 

de un plan de 

publicidad para su 

empresa.

	Buscar a los mejores 

medios y cotizar para 

saber el costo de pautar 

en estos para que los 

posibles clientes se 

informen sobre los 

servicios que ofrece 

Mayopublicidad Ecuador 

S.A.

	Crear una campaña 

publicitaria que logre 

un fuerte impacto sobre 

las empresas que 

buscan invertir en 

publicidad.

Gerente General, 

Directora Creativa, 

Directora de medios y 

Gerente Financiero.

El presupuesto para la 

realización de este 

objetivo es de USD$ 

4.631,25  los mismos que 

serán financiados por la 

empresa.

Un año

*Realizar publicaciones en el diario 

de mayor circulación a nivel nacional.   

* Realizar pauta en las radios de 

mayor sintonía a niivel nacional.                        

* Pautar en vallas en Quito y 

Guayaquil

Innovar cada año la 

publicidad

OBJETIVO Nº 3 Realizar un plan de publicidad para dar a conocer los servicios que ofrece Mayopublicidad Ecuador S.A.
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OBJETIVO Nº 4 

Mejorar las instalaciones actuales de la empresa para mejorar el 

ambiente laboral.  

1. PROBLEMA 

El no contar con instalaciones adecuadas para que se desarrollen las 

actividades diarias en la empresa, causan malestar en el personal debido a 

la falta de espacio e incomodidad. 

 

2. META 

Hasta finales del año 2015 se debe procurar la adecuación de las áreas de 

la empresa para que su distribución sea más cómoda para el desarrollo de 

las actividades diarias del personal. 

3. ESTRATEGIA 

 Rediseñar la estructura actual de las áreas de trabajo. 

 Decorar las oficinas para que exista un ambiente ameno para el 

personal. 

 

4. POLÍTICA 
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 Estructurar la infraestructura ya establecida en la empresa para el 

mejor rendimiento y pro actividad del personal. 

5. TÁCTICAS 

 Proponer la creación de un espacio destinado para la cafetería para 

uso del personal que no existe en la actualidad. 

6. ACTIVIDADES 

 Adecuar de diferente manera los espacios actuales para comodidad 

del personal. 

7. RESPONSABLES 

Gerente General, Director financiero. 

8. TIEMPO  

Un año. 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

CUADRO Nº 45 

 

Ver anexo: 13 

ESTRATEGIA COSTO TOTAL

Readecuación de las áreas de la empresa 2.500,00                 

TOTAL 2.500,00                 
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CUADRO Nº 46 

META TACTICA POLITICA RESPONSABLE PRESUPUESTOS TIEMPO ACTIVIDAD

Proponer la creación de 

un espacio destinado 

para la cafetería para 

uso del personal

         Estructurar la

infraestructura ya

establecida en la

empresa para el mejor

rendimiento y pro

actividad del personal.

Adecuar de diferente manera los 

espacios actuales para comodidad 

del personal
Un año

Objetivo Nº 4 Mejorar las instalaciones actuales de la empresa para mejorar el ambiente laboral. 

Hasta finales del año 

2015 se debe procurar 

la adecuación de las 

áreas de la empresa 

para que su 

distribución sea más 

cómoda para el 

desarrollo de las 

actividades diarias del 

personal.

El presupuesto para la 

realización de este 

objetivo es de USD$2,500  

los mismos que serán 

financiados por la 

empresa.

Gerente General y 

Gerente Financiero.



148 

 

OBJETIVO Nº 5 

Capacitar al personal de Mayopublicidad sobre el uso del sistema 

contable - administrativo 

1. PROBLEMA 

La empresa Mayopublicidad Ecuador S.A. cuenta con un sistema informático 

contable – administrativo el mismo que el personal no sabe utilizarlo al 

100%. 

2. META 

Hasta mediados del año 2015 se debe procurar que el personal de la 

empresa sepa manejar dependiendo del área al que pertenece el sistema de 

manera correcta.  

3. ESTRATEGIA 

 Capacitar a los empleados de acuerdo a un cronograma anual que 

tenga duración de una semana.  

4. POLÍTICA 

 Se llevará a cabo la contratación de los capacitadores de la empresa 

que instalo el programa en la empresa. 

5. TÁCTICAS 

 La capacitación del uso del sistema se lo hará a todo el personal de la 

empresa excepto la persona de servicios generales (limpieza) y mensajería. 



149 

 

6. ACTIVIDADES 

 Convocar al personal para que acuda a las capacitaciones del uso del 

sistema de manera obligatoria.  

 Exigir y controlar el uso del sistema después de la capacitación 

recibida para la optimización de obtener la información correcta.  

7. RESPONSABLES 

Gerente General, Director financiero. 

8. TIEMPO  

Seis meses. 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

CUADRO Nº 47 

ESTRATEGIA  COSTO  

Solicitar al proveedor del sistema para que realice  

3.000,00 

la capacitación del sistema en una semana  

TOTAL  3.000,00 

Ver Anexo 14 

El financiamiento para el cumplimiento de este objetivo es por parte de la 

empresa. 
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CUADRO Nº 48 

PLAN DE CAPACITACIÓN DEL USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

DIAS DE LA SEMANA DEPARTAMENTOS A RECIBIR LA CAPACITACION

LUNES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MARTES DEPARTAMENTO DE MEDIOS 

MIERCOLES DEPARTAMENTO DE CUENTAS

JUEVES DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

VIERNES DEPARTAMENTO DE CREATIVIDAD

Nota: en los dìas de capacitación debe estar presente una persona de

contabilidad ya que debe saber todo el uso del sistema de cada área  
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CUADRO Nº 49 

 

META TACTICA POLITICA RESPONSABLE PRESUPUESTOS TIEMPO ACTIVIDAD

Hasta mediados del 

año 2015 se debe 

procurar que el 

personal de la 

empresa sepa 

manejar dependiendo 

del área al que 

pertenece el sistema 

de manera correcta. 

	La capacitación del uso 

del sistema se lo hará a 

todo el personal de la 

empresa excepto la 

persona de servicios 

generales (limpieza) y 

mensajería.

	Se llevará a cabo la 

contratación de los 

capacitadores de la 

empresa que instalo el 

programa en la 

empresa.

Gerente General y 

Gerente Financiero

El presupuesto para la 

realización de este 

objetivo es de USD$ 

3.000,00 los mismos que 

serán financiados por la 

empresa.

Seis meses * 	Convocar al personal para que 

acuda a las capacitaciones del uso 

del sistema de manera obligatoria. 

* Exigir y controlar el uso del sistema 

después de la capacitación recibida 

para la optimización de obtener la 

información correcta.

Objetivo Nº 5: Capacitar al personal de Mayopublicidad sobre el uso del sistema contable - administrativo que la empresa maneja. 
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RESUMEN DE COSTOS  

El presente cuadro detalla los costos que se requieren para el cumplimiento 

de cada uno de los objetivos planteados para la empresa 

MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.  

CUADRO Nº 50 

 
Fuente: Objetivos 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DE ORDEN OBJETIVO VALOR

OBJETIVO 1

OBJETIVO 5

OBJETIVO 2
Crear el departamento de BTL y Digital para captar más 

inversión en publicidad  con los actuales y nuevos clientes

OBJETIVO 3
Realizar un plan de publicidad para dar a conocer los 

servicios que ofrece Mayopublicidad Ecuador S.A.

OBJETIVO 4
Mejorar y revisar la infraestructura actual de la empresa para

mejorar el ambiente laboral. 

TOTAL   27.927,82   

Capacitar al personal de Mayopublicidad sobre el uso del

sistema contable -administrativo que la empresa maneja.

    6.053,25   

  11.743,32   

    4.631,25   

    2.500,00   

    3.000,00   

1. Aprovechar el capital financiero para la adquisición de dos 

equipos IMAC y realizar una auditoría sobre el estado de los 

que se encuentran dentro del departamento creativo.
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h. CONCLUSIONES 

Mayopublicidad Ecuador S.A. ha desarrollado por más de 30 años desde su 

creación una estructura y cultura organizacional adaptada a desarrollar sus 

actividades y resolver los problemas del día a día, jamás se ha trabajado en 

un planificación a corto ni mediano plazo menos aún a largo plazo. 

 Se ha determinado como conclusión la importancia de realizar un plan 

de publicidad para que la empresa pueda darse a conocer y sobre todo 

mantenga su posicionamiento dentro del mercado publicitario nacional. 

  Dentro del análisis interno de la empresa se determinó que el personal 

no está conforme con la infraestructura de la oficina por lo que puede 

causar desmotivación en el personal para que realice sus actividades 

diarias. 

 La propuesta de crear los departamentos de BTL y Digital puede 

generar el crecimiento de la empresa ya que esto generaría que los 

clientes actuales realicen más inversión en estos dos tipos de 

publicidad y la captación de nuevos clientes.  

 La capacitación del uso del sistema informático contable – 

administrativo que maneja la empresa es muy importante porque a 
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través de este se puede obtener informes de inversión de los clientes, 

horas de trabajo lo más real posible. 

 Finalmente la falta de un Plan Estratégico no permite a la empresa 

marcar un rumbo definido sobre los objetivos que desea alcanzar y las 

metas que desean cumplir; para ello el presupuesto que se necesita 

para la ejecución del mismo está calculada una inversión de USD$ 

34.414.50 dólares americanos. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al concluir el presente trabajo de tesis me permito dar las siguientes 

recomendaciones al Gerente General de la empresa Mayopublicidad 

Ecuador S.A.: 

 Ejecutar el Plan Estratégico propuesto ya que de este depende que la 

empresa tenga un rumbo definido alcanzar sus objetivos y que a través 

de estos sus ingresos fluyan de mejor manera. 

 Una vez aceptada la Misión y Visión propuestas en el presente trabajo 

se dé a conocer a todo el personal de la empresa y se proceda con la 

exhibición en una parte visible de la empresa para que todos los 

visitantes las puedan observar. 

 El Gerente General se debe comprometer a analizar la posibilidad de 

mejorar las instalaciones de la empresa para que el personal se sienta 

más cómodo, alquilando una oficina más para ampliar y crear un 

espacio de cafetería. 

 Se debe procurar mantener y mejorar la relación que existe entre el 

Gerente, Jefes inmediatos con el resto del personal. 
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 La capacitación del uso del sistema informático se lo tome de manera 

seria por parte de Directores y el resto de los empleados de la empresa 

para que exista un mejor control de las actividades que se dan en la 

empresa y se pueda entregar información y reportes lo más reales a la 

Gerencia.  

 La ejecución del plan de publicidad propuesto es importante analizarlo 

ya que a través de este la empresa mejoraría su posicionamiento en el 

mercado publicitario y se debe aprovechar los costos de este ya que 

las empresas están ofreciendo avisos bonificados y descuentos 

considerables.  

 Finalmente se recomienda que una vez implementado el plan 

estratégico para la empresa Mayopublicidad Ecuador S.A. propuesto 

sea aplicado se debe llevar a cabo los controles adecuados en cada 

departamento para verificar si se está logrando los objetivos 

planteados.  
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k. ANEXOS 

FICHA RESUMEN 

TEMA. 

“PLAN ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA MAYOPUBLICIDAD 

ECUADOR S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO” 

PROBLEMÁTICA. 

Mayopublicidad Ecuador S.A. es una agencia de publicidad ATL y BTL, se 

encuentra en el mercado nacional ya hace 34 años cuyas oficinas funcionan 

en Quito – Ecuador. Esta agencia de publicidad es filial al grupo MAYO cuya 

matriz está en Lima – Perú, además tiene agencias en Bogotá-Colombia y 

Santiago-Chile. Esta agencia debe reportar todos los meses y cada fin de 

año su situación financiera a Perú ya que el Presidente y dueño de la 

empresa reside allá. 

A nivel nacional, Mayopublicidad se ubica en el puesto Nº 16 en el ranking 

de agencias de publicidad, colocándose dentro de las mejores agencias del 

Ecuador cabe indicar que este ranking se mide de acuerdo a la inversión que 

año a año reportan las empresas a la Superintendencia de Compañías.  
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Para Mayopublicidad Ecuador sus dos activos muy valiosos son: sus marcas 

y sus consumidores. Aumentarles su valor es la tarea más importante para 

sus clientes, buscando el máximo potencial contenido en esta relación 

consumidor-marca a través del tiempo. Es claro que para Mayopublicidad 

satisfacer las necesidades de cada cliente en cada interacción, en cada 

punto de contacto, ya sea en la TV, en la prensa, por radio o a través de 

cualquier otro medio de comunicación para mantener la relación consumidor 

– marca para que a través de esto se obtenga el resultado de usuarios leales 

que rechacen las ofertas competitivas y se conviertan en poderosos 

defensores de la marca de los clientes. A través de los años siempre se ha 

mantenido a la vanguardia en todos los trends publicitarios para brindar a 

todos sus clientes una campaña 360° abarcando todos los medios 

tradicionales y no tan tradicionales con el fin de crecer las marcas con las 

que cuentan, siendo estos sostenidos en base a un análisis previo de 

mercado. 

La empresa está distribuida en las siguientes áreas y son: Cuentas, 

Creatividad, Medios y Producción, siendo cuentas el canalizador ante las 

demás áreas cubriendo las necesidades y/o solicitudes del cliente desde una 

campaña de gran magnitud hasta stickers. 

La agencia de publicidad actualmente presta sus servicios a las siguientes 

empresas: Nestlé-Ecuajugos, Kraft Foods Ecuador, BDF Nivea, Lafarge 

Cementos, Sigman Services, Domino’s Pizza, Toscana, Reparti, y diferentes 
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empresas públicas como Presidencia de la República, Ministerio del Interior, 

Ministerio de Salud Pública, MIES, INFA, MIDUVI, Correos del Ecuador, 

entre otras. 

En el año 2000 dentro de la agencia había una área de planificación el 

mismo que fue desvinculada de la empresa un año después, dentro de esta 

área se desarrollaba los objetivos y  las estrategias dependiendo de las 

campañas que deseaban los clientes, pero por motivos de discrepancias 

entre la gerencia y la persona que desempeñaba las funcio- 

nes de planificador estratégico tomaron la decisión de eliminar el área. En 

este tiempo la persona que estaba a cargo de estas funciones estaba 

realizando el plan estratégico para Mayopublicidad pero lamentablemente no 

dejó informando ni entregando informe alguno al respeto del avance del 

mismo. Ahora en la actualidad la agencia carece del Plan Estratégico para la 

misma; claro que esta desarrolla estrategias para las campañas publicitarias 

de sus clientes, pero durante esta investigación me pregunto: 

¿Cómo una empresa dedicada a la publicidad que desarrolla estrategias 

para sus clientes no tiene un Plan Estratégico en donde se establezcan sus 

objetivos y metas que deseen alcanzar ya sea a corto, mediano o largo 

plazo? 
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La agencia necesita que se le realice un análisis organizacional sobre las 

condiciones internas para determinar y evaluar sus principales fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas y esto se lo debe hacer de manera 

general y por área. Si la agencia desarrolla un plan estratégico puede llegar 

a mejoras rápidas y continuas de resultados. 

Adicional al análisis realizado dentro de la agencia, también se pudo 

observar que carecen de una estructura organizacional definida pues sus 

gerentes se interponen entre si, por eso no se puede tener políticas de 

crecimiento por lo que no pueden conseguir nuevos clientes; como otro 

punto se pudo verificar que no existe una política salarial equitativa que haga 

crecer al personal y se dediquen a tiempo completo a la empresa.  

JUSTIFICACION.  

Las agencias de publicidad tienen una importancia muy grande dentro de la 

economía del país pues ayudan a los clientes a posicionar sus marcas o 

productos a que se comercialicen dentro del mercado local o internacional.  

En la actualidad el sector de la publicidad es altamente competitivo, por lo 

que la presente investigación es útil y permitirá a la empresa Mayopublicidad 

Ecuador S.A. dotarse de una herramienta como es el Plan Estratégico para 

conocer su posición actual, para que de esta manera la empresa pueda 
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seguir obteniendo ventaja competitiva dentro del mercado y así pueda 

alcanzar los objetivos y logros económicos. 

El presente proyecto de investigación es un requisito primordial para la 

obtención de la titulación en Ingeniería Comercial en la Universidad Nacional 

de Loja, el cual me ayudará a crecer profesionalmente y poder 

desempeñarme en mejores oportunidades en el campo laboral.  

OBJETIVOS.  

OBJETIVO GENERAL  

 Elaborar un plan estratégico para mejorar el funcionamiento de la 

empresa Mayopublicidad Ecuador S.A. de la ciudad de Quito.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Realizar un estudio sectorial de la empresa  

 Crear una estructura organizacional de la empresa 

 Redefinir la misión, visión y valores organizacionales (filosofía 

empresarial) 

 Determinar los objetivos estratégicos  

 Operativizar dichos objetivos en un plan detallado 

 Determinar la forma de evaluar el cumplimiento del plan. 

 Realizar un estudio de la matriz FODA, EFE, EFI.  



163 

 

 Realizar un análisis de las fuerzas de PORTER. 

METODOLOGIA  

La tesis se llevará a cabo siguiendo la metodología del estudio de caso, 

también se podría determinar que la investigación sería cuantitativa porque 

se utilizaría la estadística descriptiva, la misma que ayudará a la tabulación 

de datos de las encuestas a efectuarse y a estudiar la situación de las 

variables, a la vez que serán de aplicación al ofrecer propuestas factibles 

para la solución del problema. El desarrollo de la tesis se hará con el apoyo 

de fuentes de investigación primaria y secundaria, basará el estudio 

primordialmente en un estudio de campo que permitirá identificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas tanto como externa como 

internas de Mayopublicidad Ecuador S.A.  

POBLACION Y MUESTRA  

Se realizarán entrevistas al personal para detectar las variables más 

importantes a estudiar, luego se realizarán encuestas a los principales 

clientes de MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.  

En cuanto a las fuentes secundarias se utilizará las bases de datos como el 

ranking de ubicación de las agencias de publicidad, directorios 

especializados de agencias y empresas dedicadas a la publicidad, 
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información de investigaciones de mercado elaborados por los medios, 

información de la Agencia Ecuatoriana de Agencias de Publicidad y 

bibliografías relacionadas con el tema.  

Por lo que se puede determinar que le tipo de investigación que vamos a 

utilizar será de carácter descriptivo y bibliográfico porque estará dirigida a 

determinar como es y cómo pueden llegar a estar las variables, a la vez 

cómo será la aplicación al ofrecer propuestas factibles.  

Métodos, Técnicas e Instrumentos de la elaboración de la información 

Métodos:  

Se aplicaron los siguientes métodos:  

INDUCTIVO, DEDUCTIVO que nos permitieron lograr los objetivos 

propuestos y ayudaron a verificar las variables planteadas.  

Inductivo porque se analizarán otros factores como por ejemplo considerar 

el estudio o el diseño del Plan estratégico para la empresa Mayopublicidad 

Ecuador S.A. 

Deductivo porque  se detallara toda la estructura del Plan Estratégico para 

su futura aplicación.  
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Analítico – Sintético porque este método hará posible la comprensión de 

todos los hechos, ideas, casos, etc.  

Histórico- Lógico porque analizaré científicamente los hechos, ideas del 

pasado para comparar con hechos actuales. 

Descriptivos – Sistémico Se utilizará para la observación actual de los 

acontecimientos y casos procurando la interpretación racional. 

Técnicas: 

Para la recopilación de la información para el desarrollo de la investigación 

se utilizará:  

 Encuestas.- Se aplicará para conocer información general respecto 

de la empresa; se aplicará a los clientes, empleados y directivos de la 

empresa. 

 Análisis documental.- Se utilizará toda la información bibliográfica 

respecto a la Planificación Estratégica. Los instrumentos que se utilizarán en 

la investigación, están relacionados con las técnicas, del siguiente modo: 

TECNICA INSTRUMENTO OBSERVACIONES 

Encuesta Cuestionario Contendrás las preguntas 

sobre la investigación. 

Análisis 

documental 

Guía de análisis 

documental 

Permitirá identificar las fuentes 

de mayor relevancia 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS (MED) 

ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 

MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. 

Con la finalidad de poder obtener información para realizar un “PLAN 

ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. 

DE LA CIUDAD DE QUITO”, solicito me ayude respondiendo las siguientes 

preguntas las mismas que servirán para la realización del trabajo 

investigativo. 

1. ¿Durante que tiempo está usted en el cargo de Gerente General en 

Mayopublicidad Ecuador S.A.? 

 De 1 a 3 años    ( ) 

 De 4 a 6 años    ( ) 

 De 7 en adelante   ( ) 

2. ¿Cómo cree usted que la empresa Mayopublicidad Ecuador S.A. se 

encuentra posicionada en el mercado nacional? 

 Bien posicionada   ( ) 

 Medianamente posicionada ( ) 

 Poco posicionada   ( ) 

3. ¿La empresa tiene un plan estratégico? 
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 SI  ( )   NO  ( ) 

4. Si su respuesta es negativa aceptaría implementar un plan estratégico 

para la empresa 

 SI  ( )   NO  ( ) 

PORQUE…………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo se encuentra los ingresos mensuales de la empresa 

Mayopublicidad Ecuador respecto al año anterior? 

 No han incrementado ( ) 

 Si han incrementado ( ) 

6. ¿En cuánto a la estructura organizacional de la empresa cómo está 

funcionando actualmente? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Conoce a los potenciales competidores que tiene la empresa 

Mayopublicidad Ecuador S.A.? 

 SI  ( )   NO  ( ) 

8.  ¿Cuál cree usted que sería su principal debilidad frente a la 

competencia que tenga la empresa Mayopublicidad Ecuador? 

………………………………………………………………………………………… 

9. De las siguientes opciones que se detalla a continuación cuáles 

considera usted que son las principales fortalezas que tiene la empresa: 

 Infraestructura   ( ) 

 Talento humano   ( ) 

 Recursos financieros   ( ) 

 Tecnología adecuada   ( ) 
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10. De las siguientes opciones que se detalla a continuación cuáles 

considera usted que son las principales debilidades que tiene la empresa: 

 Falta de estructura organizativa  ( ) 

 Falta de capital financiero    ( ) 

 Falta de Planeación estratégica  ( ) 

 Falta de capacitación   ( ) 

 Falta de Infraestructura   ( ) 

 Falta de atención al cliente  ( ) 

11. ¿La empresa Mayopublicidad Ecuador S.A. tiene MISION? 

 SI ( )   NO ( ) 

12. ¿La empresa Mayopublicidad Ecuador S.A. tiene VISION? 

SI ( )   NO ( ) 

13. ¿La empresa Mayopublicidad Ecuador S.A. tiene objetivos 

empresariales? 

SI ( )   NO ( ) 

14. ¿Existe un manual de funciones en la empresa Mayopublicidad 

Ecuador S.A.? 

SI ( )   NO ( ) 

15. ¿Considera usted que los precios que cobra por los servicios 

Mayopublicidad Ecuador S.A. está de acorde al mercado publicitario? 

SI ( )   NO ( ) 

16. ¿La empresa Mayopublicidad Ecuador S.A. cuenta con algún tipo de 

publicidad para dar a conocer sus servicios? 

SI ( )   NO ( ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS (MED) 

ENCUESTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA MAYOPUBLICIDAD 

ECUADOR S.A. 

Con la finalidad de poder obtener información para realizar un “PLAN 

ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. 

DE LA CIUDAD DE QUITO”, solicito me ayude respondiendo las siguientes 

preguntas las mismas que servirán para la realización del trabajo 

investigativo. 

1. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

 Primaria   ( ) 

 Secundaria   ( ) 

 Técnico    ( ) 

 Superior   ( ) 

 Ninguno   ( ) 

2. ¿Qué tiempo labora para la empresa Mayopublicidad Ecuador S.A.? 

 De 1 a 3 años   ( ) 

De 4 a 7 años   ( ) 

De 8 a 11 años   ( ) 

De 11 años a más  ( ) 
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3. ¿Qué cargo desempeña usted en la empresa? 

Recepcionista ( )  Asistentes Contables ( ) 

Planner de Medios ( ) Asistentes de medios  ( ) 

Directores de arte ( ) Diseñadores gráficos ( ) 

 Mensajería   ( )  Director (a)   ( ) 

Contadores  ( ) Servicios generales  ( ) 

Ejecutiva de Cuentas ( ) 

4. ¿Conoce usted si la empresa Mayopublicidad Ecuador tiene plan 

estratégico? 

 SI  ( )  NO ( ) 

5. ¿Conoce la MISION y VISION de la empresa? 

 SI  ( )  NO ( ) 

6. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa Mayopublicidad 

Ecuador para el desempeño de sus actividades? 

 SI  ( )  NO ( ) 

 SI su respuesta es SI por favor mencione en quá área se ha enfocado 

estas capacitaciones: 

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Conoce cuál es la estructura orgánica de la empresa Mayopublicidad 

Ecuador S.A.? 

 SI ( )   NO ( ) 
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8. ¿Cómo califica usted el servicio que presta la empresa 

Mayopublicidad Ecuador S.A.? 

 Muy bueno  ( ) 

 Bueno   ( ) 

 Regular  ( ) 

 Malo   ( ) 

9. Conoce usted cuales son los objetivos empresariales de la empresa. 

Si su respuesta es SI describa el que tenga más relevancia. 

SI  ( )   NO ( ) 

10. ¿Cuándo usted ingreso a la empresa le entregaron un Manual de 

Funciones y de Procedimientos para las actividades que realiza sus 

funciones dentro del área de su empresa? 

SI  ( )   NO ( ) 

11. La relación que tiene con el Gerente General es: 

Excelente   ( ) 

Buena   ( ) 

Mala    ( ) 

Pésima   ( ) 

12. La relación que tienen con su jefe inmediato es:  

Excelente   ( ) 

Buena   ( ) 

Mala    ( ) 

Pésima   ( ) 
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13. ¿Cuál cree usted que de estas opciones los clientes prefieren los 

servicios de Mayopublicidad Ecuador S.A.?  

Ubicación       (  )  

Buena atención      (  )  

Por la calidad del servicio que ofrece   (  ) 

14. ¿Conoce las debilidades y fortalezas que tiene la empresa 

Mayopublicidad Ecuador S.A.? 

SI ( )   NO ( ) 

15. ¿Indique cuáles son las principales empresas que son competencia 

para Mayopublicidad Ecuador S.A.? 

……………………………………………………………………………………. 

16. ¿Cree usted que la empresa tiene buen posicionamiento en el 

mercado nacional? 

Muy reconocida ( ) 

Poco reconocida ( ) 

Nada reconocida  ( ) 

17. ¿Está de acuerdo con los precios que Mayopublicidad cobra por sus 

servicios? 

SI ( )   NO ( ) 

18. ¿La empresa Mayopublicidad realiza algún tipo de publicidad para 

ofrecer sus servicios? 

SI ( )   NO ( ) 
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19. Si su respuesta es positiva. ¿Qué medios de publicidad utilizan para 

la publicidad? 

Prensa ( )   Radio  ( ) 

Televisión  ( )   Internet ( ) 

20. ¿La empresa maneja un sistema contable - administrativo integrado? 

SI  ( )   NO  ( )  

21.       Si su respuesta fue positiva indique si sabe utilizarlo eficientemente. 

SI   ( )   NO  ( ) 

22.      ¿Cree usted que las instalaciones de Mayopublicidad Ecuador S.A. 

son las adecuadas para el desarrollo de las actividades diarias del personal? 

SI  ( )   NO  ( ) 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION!!!! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS (MED) 

ENCUESTA APLICADA A LOS CIENTES EXTERNOS DE LA EMPRESA 

MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. 

Con la finalidad de poder obtener información para realizar un “PLAN 

ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. 

DE LA CIUDAD DE QUITO”, solicito me ayude respondiendo las siguientes 

preguntas las mismas que servirán para la realización del trabajo 

investigativo. 

1. Datos Generales 

Profesión:…………………………………………. 

Actividad a que se dedica:……………………… 

Edad ( )   Sexo ( ) 

2. ¿Cómo considera usted el servicio que brinda la empresa 

Mayopublicidad Ecuador S.A.? 

Excelente ( )   Muy buena ( ) 

Buena  ( )   Regular ( ) 

3. ¿Cómo califica usted la imagen que proyecta Mayopublicidad Ecuador 

S.A.? 

Excelente ( )   Muy buena ( ) 

Buena  ( )   Regular ( ) 
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4. ¿Cuáles de las siguientes alternativas cree usted que son fortalezas 

que posee la empresa? 

Capital Financiero  ( ) 

Infraestructura  ( ) 

Talento humano  ( ) 

Recursos tecnológicos ( ) 

5. ¿Cuáles son las razones por las que usted ha utilizado los servicios 

de la empresa? 

Por la calidad del servicio   ( ) 

Por el prestigio de la empresa ( ) 

Por los precios    ( ) 

Facilidades de pago  ( ) 

6. Los precios que cobran en la empresa por los servicios que ofrece la 

empresa son:  

Mayores a las otras agencias ( )  

Menores a las otras agencias  ( ) 

Igual que las otras agencias  ( ) 

7. ¿En qué aspecto piensa usted que la agencia debe mejorar? 

Capacitación al personal  ( ) 

Atención al cliente    ( ) 

Infraestructura   ( ) 

Otros     ( ) 
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8. A través de qué medios publicitarios usted conoció a la empresa 

Mayopublicidad Ecuador S.A. 

Alianzas regionales   ( ) 

Radio     ( ) 

Prensa    ( ) 

Internet    ( ) 

Televisión     ( )  

Otros     ( ) 

Describa:………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué tipo de servicio suele contratar los servicios de Mayopublicidad 

Ecuador S.A.? 

Pautaje en medios   ( )  Artes finales ( ) 

Creatividad    ( )  Dummies ( ) 

Tráfico de medios  ( ) 

10. Cómo califica el servicio que ofrece la empresa Mayopublicidad 

Ecuador S.A.? 

Servicio Excelente  ( ) 

Buen servicio   ( ) 

Servicio regular  ( ) 

Pésimo servicio  ( ) 

 

MUCHAS GRACIAS!!!!!! 
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