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b. RESUMEN  

La tesis titulada  “ESTRATEGIA DE MARKETING DE VENTA POR 

SUSCRIPCIONES PARA LA REVISTA “IMPACTO DEPORTIVO”, EN 

NUEVA LOJA, PERIODO OCTUBRE 2013-FEBRERO 2014”. 

 

El objetivo general de esta investigación fue. Definir  un  Plan  de Estrategias 

de Marketing de Ventas  efectivo  para  conseguir  los  resultados de 

posicionamiento  y  notoriedad;  y  así  lograr  resultados  financieros en  el 

mediano plazo para la revista “Impacto Deportivo”. 

 

Los métodos empleados son los siguientes: Científico, Deductivo, Inductivo y 

el Modelo  Estadístico. Las técnicase instrumentos que se utilizaron fueron la 

encuesta yla entrevista.Se pudo ir de los conocimientos generales con 

respecto al problema de investigación, específicamente acerca del Marketing 

de Ventas que realiza en la revista “Impacto Deportivo”. 

 

Entre los principales resultados luego del proceso investigativo se concluye 

que: el 71% prefieren que la revista Impacto Deportiva sea distribuida por 

medio de suscripciones; el 48% de las personas dan una calificación de 

buena; el 76% de una muestra de 397, respondieron que si se suscribirían a 

la revista Impacto Deportivo; el 52% señalan que prefieren la revista Impacto 

Deportivo por la sección de información local. 

 

De las entrevistas el 60% de las personas entrevistadas valoran a revista 

Impacto Deportivo por ser la única de la zona y que da los espacios al 

deporte federativo, barrial y profesional, pero no es muy promocionada y no 

pueden adquirirla. La mayoría de los entrevistados coinciden que en la 

ciudad de Nueva Loja conocen que circulan tres revistas deportivas, de las 

cuales Impacto Deportivo es local que trae mayor información de los 

acontecimientos deportivos de la localidad y región. 
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SUMMARY 

 

The thesis entitled, "MARKETING STRATEGY OF SELLING 

SUBSCRIPTIONS FOR "IMPACT SPORTS" MAGAZINE, IN NUEVA LOJA, 

PERIOD OCTOBER 2013-FEBRUARY 2014 ". 

 

The overall objective of this research was. Define a Plan for Marketing 

Strategies of Sales cash to get the results of positioning and visibility; and 

thus achieve financial results in the medium term for magazine "IMPACT 

SPORTS". 

 

The methods used are the following: Scientific, deductive, and Inductive and 

the statistical model. The techniques e instruments used were the survey and 

interview. Was able to leave the general knowledge with regard to the 

research problem, specifically about the sales-marketing that takes place in 

the magazine "Impact Sports". 

 

According to the main results of the research process it is concluded that: 

71% prefer to let the impact sports magazine is distributed through 

subscriptions; 48% of people give a rating of good; 76% of a sample of 397, 

responded that they‘d like would subscribe to the journal Impact Sports; 52% 

indicate that they prefer the impact sports magazine by the section of local 

information. 

 

From the interviews 60% of the people interviewed valued at impact sports 

magazine by being the only one in the area and that gives the spaces at the 

federal sport, neighborhood and professional, but it is not highly promoted 

and cannot buy it. The majority of the respondents agree that in the city of 

Nueva Loja know that circulate three sports magazines, of which impact 

sports is local that brings greater information of the sporting events of the 

town and region. 
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c. INTRODUCCION 

 

Tema,“ESTRATEGIA DE MARKETING DE VENTA POR SUSCRIPCIONES 

PARA LA REVISTA “IMPACTO DEPORTIVO”, EN NUEVA LOJA, 

PERIODO OCTUBRE 2013-FEBRERO 2014”. 

 

Muchas grandes y pequeñas empresas buscan el éxito, y muchos son los 

factores que contribuyen a que un negocio triunfe: estrategia, empleados 

dedicados, buenos sistemas de información y una aplicación excelente. Sin 

embargo, las empresas que en la actualidad tienen éxito en todos los 

ámbitos comparten un rasgo común: están muy centradas en el cliente y 

tienen un firme compromiso con el marketing. 

 

El Marketing es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e 

individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y 

servicios». Philip Kotler (considerado por algunos padres del marketing). 

Además se debe entender no en el sentido tradicional de realizar una venta 

(vender), sino en el nuevo sentido de satisfacer las necesidades del cliente. 

Muchas personas piensan en el marketing sólo como venta y publicidad, y 

no es de extrañar, porque todos los días nos bombardean con anuncios de 

televisión, en los periódicos, con cartas y llamadas de ventas.  

 

Basados en el objetivo general, implementar un Plan de Estrategia Marketing 

de Ventas para la revista Impacto Deportivo, esto ayuda a fortalecer e 

incrementar su mercado con las estrategias, através de los objetivos 

específicos se puede analizar los aspectos más relevantes en relación al 

Plan deEstrategias de Marketing de Ventas, tomando en cuenta las 

oportunidades y debilidades asícomo también las amenazas y fortalezas con 

los que cuenta la revista. 

 

Con la metodología aplicada en la investigación a través de la Encuesta y 

Entrevista y los métodos, Científico, Deductivo, Inductivo y el Modelo  
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Estadístico. Las técnicas e instrumentos aplicados fueron la encuesta y la 

entrevista,aplicando la fórmula de públicos finitos obteniendo así la muestra. 

 

En el primer capítulo de tesis es introductoria, en donde se pudo analizar 

losaspectos más relevantes en relación al Plan de Estrategias de Marketing 

y su aplicación en lasempresas. 

 

Se analizó los antecedentes de la revista Impacto Deportivo, diagnóstico 

FODA a fin de conocer cuál es su situación actual, sus Debilidades, 

Fortalezas, Amenazas y Oportunidades para poder evaluar de mejor manera 

su control y saber cuáles son las estrategias que se deben emplear en la 

Revista Deportiva. 

 

El segundo capítulo se sugiere las estrategias para el mejoramiento de sus 

ventas y suscripciones, así como los respectivos presupuestos incluyendo 

algunas conclusiones y recomendaciones para su aplicación. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL MARKETING 

Conceptos y Definiciones 

Muchas grandes y pequeñas empresas buscan el éxito, y muchos son los 

factores que contribuyen a que un negocio triunfe: estrategia, empleados 

dedicados, buenos sistemas de información y una aplicación excelente. Sin 

embargo, las empresas que en la actualidad tienen éxito en todos los 

ámbitos comparten un rasgo común: están muy centradas en el cliente y 

tienen un firme compromiso con el marketing.  

 

Estas empresas comparten una dedicación absoluta a la captación, atención 

y satisfacción de las necesidades de los clientes en los mercados concretos 

a los que se dirigen; motivan a todos en la organización para que aporten 

una calidad de primera y un valor superior a sus clientes, lo que conduce a 

un elevado grado de satisfacción por parte de estos últimos. Estas empresas 

saben que si se ocupan de sus clientes, el resultado será la obtención de 

cuota de mercado y beneficios. 

 

¿Qué es marketing?. Es el proceso social y administrativo por el cual los 

grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar 

bienes y servicios». Philip Kotler (considerado por algunos padres del 

marketing). 

 

¿Qué significa el término marketing? Marketing (o mercadotecnia), se 

debe entender no en el sentido tradicional de realizar una venta (vender), 

sino en el nuevo sentido de satisfacer las necesidades del cliente. Muchas 

personas piensan en el marketing sólo como venta y publicidad, y no es de 

extrañar, porque todos los días nos bombardean con anuncios de televisión, 

en los periódicos, con cartas y llamadas de ventas.  
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Vender y anunciar son sólo la punta del iceberg del marketing. Aunque sean 

importantes, son sólo dos de las muchas funciones del marketing y a 

menudo no las más importantes. 

 

Si el comercial lleva a cabo una buena labor identificando las necesidades 

del cliente, desarrollando productos que ofrezcan un valor superior, los 

distribuye y promueve con eficacia, estas mercancías se venderán con 

facilidad. 

 

El Marketing es el proceso de planificar y ejecutar el concepto de precio, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios 

que satisfagan los objetivos particulares y de las empresas. 

 

STANTON, Etzel y WLAKER.Marketing.13ª.ed.Mexico: McGraw Hill- 

Interamericana, 2007.10p.El marketing hace hincapié en la orientación del 

clientey en la coordinación de las actividades de marketing para alcanzar los 

objetivos de desempeño de la organización. 

 

El marketing tiene una orientación hacia el cliente por consiguiente, se debe 

determinar y satisfacer sus necesidades y/o deseos para ser congruentes 

con esta orientación. 

 

Importancia 

Según KOTLER, Philip. Fundamentos del Marketing. 6ta.ed. México: 

Editorial 

Milenium, 2004. 11-12 p. Es importante debido a que el concepto moderno 

de marketing se debe orientar hacia el consumidor, ya que no es sinónimo 

de ventas y debe ser dinámico, con amplia participación de todos los 

integrantes de la empresa para adaptarse a la realidad de los mercados. 

 

Generalmente no puede existir un alto nivel de actividad económica sin un 

correspondiente alto nivel de actividad de marketing. Durante la época de 
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recesión o depresión, pronto se da cuenta que existe un aminoramiento en la 

actividad del marketing que obliga a disminuir la producción. Se hace 

evidente en nuestra economía “nada ocurre hasta que alguien vende algo” y 

hay urgente necesidad de un marketing cada vez mayor y no de mayor 

producción. 

 

En conclusión el marketing debe tener en cuenta: 

· Lo que quiere el cliente. 

· Cuándo lo quiere. 

· Dónde lo quiere. 

· Cómo quiere comprarlo. 

· Quién realmente quiere comprarlo. 

· Cuánto quiere comprar y cuánto está dispuesto a pagar por él. 

· Por qué puede querer comprarlo. 

· Qué estrategia utilizaremos para que finalmente se decida a comprarlo. 

 

Es decir, toda actividad comercial, industrial o de servicios, ya sea esta 

grande o pequeña requieren mercadear sus productos o servicios ya que sin 

la ayuda del mercadeo no será posible tener éxito. 

 

Funciones 

El Autor PHILIP, Kotler. Dirección del Marketing.12ª.ed.Madrid: Pearson 

Prentice Hall D.L, 2006.11-13p. El marketing tiene una función diferente 

concepción sobre el marketing cuando se analizan las posibilidades de 

mejorarlo. El marketing tiene una función conectiva en la sociedad.- Conecta 

la oferta con la demanda o la producción con el consumo. A un nivel micro, 

el marketing construye y mantiene las relaciones entre productor y 

consumidor. 

 

El marketing puede tener una función integradora.- Integra todas las 

funciones y partes de una compañía para servir a los mercados. 
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El marketing como una función empresarial.- En la producción y los 

mercados, que se ocupa de que los productos lleguen con facilidad de la 

producción al consumidor. 

 

La función social del marketing.- En la sociedad moderna, la producción y el 

consumo van por separado. El marketing los pone en contacto. Desde un 

punto de vista social, el marketing es una filosofía que muestra cómo crear 

sistemas eficaces de producción y, consiguientemente, cómo crear 

prosperidad. 

 

La función tradicional e integradora del marketing.- Tradicionalmente, se ha 

concebido el marketing como un vínculo entre la producción y el consumidor.  

 

La situación puede captarse mejor si se usa el vocablo venta. La venta está 

asociada a eslóganes como "Haga lo que puede hacer" y "Deshágase de lo 

que ha hecho", que describen el punto de vista tradicional sobre el marketing 

y la venta. 

 

Técnicas de Marketing  

Elementos de marketing, la actividad del marketing incluye algunos 

elementos: La planificación. La organización. La dirección. El control de la 

toma de decisiones sobre las líneas de productos. Los precios. La 

promoción. 

 

La Planificación 

Elementos más importantes a tener en cuenta a la hora de auditar nuestra 

planificación de marketing. Pues bien, me dispongo a hacer un pequeño 

listado, basándome en Kotler, sobre aquéllos aspectos que no se pueden 

pasar por alto si lo que tratamos es evaluar la eficacia de nuestras acciones 

de marketing. 

 

• Estimación del mercado total en el que operamos. 
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• Previsión de participación de mercado (objetivo). 

• Estimado del volumen de ventas. 

• Precio neto a los distribuidores. 

• Estimado de ingresos por ventas. 

• Costos variables por unidad. 

• Costos variables totales. 

• Contribución total para cubrir gastos fijos, beneficios y gastos e 

inversiones de marketing. 

• Gastos fijos totales. 

• Contribución para cubrir beneficios y marketing. 

• Presupuesto disponible para marketing. 

• Distribución del presupuesto de marketing: 

Publicidad 

Promoción 

Investigaciones 

Siempre es fundamental conocer los objetivos que tiene la empresa y, desde 

luego, calendarizarlos. También es necesario saber cómo se van a medir, 

qué elementos existen para ir midiendo si nos acercamos a los objetivos 

planificados y, por supuesto, a qué tipo de objetivos nos podemos enfrentar: 

 

• Objetivos de participación de mercado. ¿Cómo se mide la 

participación? 

• Objetivos de posicionamiento y/o reposicionamiento. Aspectos 

cualitativos y cuantitativos de medida. 

• Objetivos de rentabilidad (o de margen). Criterios de medida, por 

producto, por zonas. Etcétera 

• Objetivos de calidad. Criterios de durabilidad, etcétera 

• Objetivos de precios. En relación con otros competidores, etcétera 

• Objetivos de ventas. 

• Objetivos de publicidad y promoción, público objetivo, frecuencia y 

alcance. Criterios de medida: conocimiento espontáneo, conocimiento 

sugerido de la marca. Recordación de los mensajes y similares. 
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• Objetivos de distribución (cobertura). 

• Objetivos de calidad del servicio. 

• Objetivos de fidelización, retención de clientes. 

• Objetivos de imagen pública de la empresa. 

• Objetivos de niveles de uso/consumo de los productos o servicios. 

Comparación con cualquier otra actividad del área de marketing que sea 

determinante para el éxito de mercado de la empresa. 

 

Como vemos, de los objetivos se desprenden elementos de medida como: 

• Cuotas de ventas por mercados, territorios, zonas, vendedores, 

etcétera. 

• Cuotas de conocimiento de la marca. 

• Cuotas de recordación de marca. 

• Cuotas de share of voice. 

• Cuotas de penetración de la distribución. 

• Cuotas de nuevos clientes. 

 

El proceso de auditoría del marketing, en cualquier caso, nunca es algo 

rígido pues los planes de marketing siempre, en mayor o menor medida, se 

ven sometidos a cambios en función de las necesidades de los clientes y 

público objetivo. Por lo tanto, los resultados de nuestras auditorias serán 

más reales si los realizamos en base a acciones concretas y no a planes 

anuales o bianuales. 

 

Organización y Control del Marketing 

Este tema examina la estructura de la organización y los procedimientos 

para evaluar las acciones del Marketing y su control. Los objetivos del 

estudio son identificar con claridad las necesidades del Marketing y los 

factores que intervienen en su planificación. 

 

Muchas Empresas cuando ven que su negocio se estanca o empiezan a 

perder dinero, muestran un total desconocimiento de lo que significa el 
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Marketing y se limitan a parchear la situación incorporando a unapersona 

que dice saber de marketing y se imaginan que con su incorporación la 

empresa saldrá de su precaria situación de agonía. 

 

Con frecuencia esta solución fracasa, no por dudar de las cualidades del 

experto en Marketing que se ha incorporado a la empresa, sino porque la 

adopción del concepto de Marketing requiere una completa reorientación de 

la estrategia empresarial, cosa que no sucederá con dar otro nombre a la 

“función ventas”, denominándola “Marketing”. 

 

Todos los componentes de la empresa, desde el Director General hasta el 

personal de apoyo, necesita en esos críticos momentos en lo que se 

encuentra inmersa la empresa, comprender y aceptar el concepto de 

Marketing. 

 

En muchos casos, en empresas obsoletas, fijan más su atención en el 

producto y en la venta y con el fin de obtener beneficios lo antes posible y a 

cualquier precio, por lo que es o será muy difícil reorientar su estrategia al 

Marketing. 

 

Las formas tradicionales de organización pueden no encajar perfectamente a 

las nuevas orientaciones del Marketing, porque sus dirigentes creen que son 

términos anglosajones que enmarcan frivolidades muy difíciles de poner en 

práctica. 

 

Los consultores que tratamos de implementar nuevas estrategias de 

Marketing para un desarrollo más efectivo de las acciones empresariales, no 

vemos obligados a veces a realizar un gran esfuerzo para desarrollar nuevas 

formas de organización que permitan patrones más flexibles de 

comunicación al tiempo que se mantienen los roles de autoridad y control en 

el equipo gestor, cuya mentalidad dista mucho de la del empresario moderno 
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que si sabe incorporar a la gestión las nuevas herramientas puestas a su 

disposición. 

 

Estos patrones de organización, aunque están cambiando, aún las acciones 

de Marketing son muy difíciles de evaluar y controlar, porque nacieron bajo 

la sospecha de la incredulidad. 

 

Formas tradicionales de organización 

Las estructuras de organización nacen inicialmente del proceso de 

delegación que produce distintos niveles de autoridad y responsabilidad 

(niveles de discreción) y de la idea de que cada persona sólo debe tener un 

jefe (unidad de mando). Dichas formas tradicionales de organización pueden 

definirse como jerárquicas. 

 

Director general 

Director de: Producción. Finanzas. Técnico Marketing. 

Gerente de Jefe de Gerente de Gerente de 

Producción Contabilidad Investigación Ventas. 

etc.… 

 

Una estructura planificada de esta forma debería basarse en tres premisas: 

¿Qué enfoque permite el máximo aprovechamiento de la especialización? 

¿Cuál proporciona el uso más eficaz de la maquinaria y los equipos? 

¿Cuál ofrece las mejores expectativas de obtener el grado preciso de control 

y coordinación?. 

 

Esta línea tradicional de organización es adecuada cuando la empresa y sus 

componentes, se enfrentan a diario a una relativa rutina y a tareas 

reiterativas, apropiadas a las necesidades de un ambiente o mercado 

estables. 
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La dificultad surge en el seno de la empresa cuando ésta se enfrenta a un 

mercado cambiante, al que tiene que hacer frente mediante actividades 

especializadas y un grado de integración entre sus miembros. 

 

Es cuando surge el problema de la “tendencia perceptiva” es decir los 

especialistas en cada escalón tienden a ver el problema según su criterio, lo 

que puede perjudicar la comunicación y la cooperación entre todos ellos. 

 

Una compañía organizada y dirigida de forma autocrática puede tener 

también dificultades de comunicación donde, en casos extremos, la 

comunicación solo ocurre verticalmente, es decir a través de la jerarquía. 

 

Esta situación sería inadmisible o totalmente inadecuada para una gran 

empresa que fabrica y suministra varios productos a distintos mercados, 

posiblemente a escala internacional. 

 

Segmentación 

Según FPILIP, Kloter. Dirección del Marketing12a.ed.Madrid: Pearson 

Prentice Hall D.L,2006,17-18P. La Segmentación es un proceso que 

consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos 

más pequeños e internamente homogéneos. La esencia de la segmentación 

es conocer realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos 

del éxito de una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su 

mercado. 

 

La segmentación de mercado es una forma de buscar nuevas oportunidades 

en el mercado total a través del conocimiento real de los consumidores, se 

establece los siguientes tipos: 

 

Segmentación Geográfica: Subdivisión de mercados con base en su 

ubicación. 

Posee características mensurables y accesibles. 
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Segmentación Demográfica: Se utiliza con mucha frecuencia y está muy 

relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las 

características demográficas más conocidas están: la edad, el género, el 

ingreso y la escolaridad. 

 

Segmentación Pictográfica: Consiste en examinar atributos relacionados con 

pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. Utilizando 

dimensiones de personalidad, características del estilo de vida y valores. 

 

Segmentación por comportamiento: Se refiere al comportamiento 

relacionado con el producto, utiliza variables como los beneficios deseados 

de un producto y la tasa a la que el consumidor utiliza el producto. 

 

Posicionamiento 

PHILIP, Klotler, Dirección del Marketing.12ª.ed.Madrid: Pearson Prentice 

Hall 

D.L, 2006.18-19p. El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la 

concepción del producto y su imagen cuando se compara con el resto de los 

productos omarcas competidores, además indica lo que los consumidores 

piensan sobre lasmarcas y productos que existen en el mercado. 

 

El posicionamiento es el lugar que ocupa el producto en la mente del 

consumidor, además es un indicador de la percepción del cliente sobre 

nuestro producto y mezcla de marketing en comparación con los demás 

productos existentes en el mercado, estableciendo los tipos de 

posicionamiento que se detalla: 

 

Posicionamiento por atributo: Una empresa se posiciona según un atributo 

como el tamaño o el tiempo que lleva de existir. 

 

Posicionamiento por beneficio: El producto se posiciona como el líder en lo 

que corresponde a cierto beneficio que las demás no dan. 
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Posicionamiento por uso o aplicación: El producto se posiciona como el 

mejor en determinados usos o aplicaciones. 

 

Posicionamiento por competidor: Se afirma que el producto es mejor en 

algún sentido o varios en relación al competidor. 

 

Posicionamiento por categoría de productos: El producto se posiciona como 

el líder en cierta categoría de productos. 

 

Posicionamiento por calidad o precio: El producto se posiciona como el que 

ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad de beneficios a un precio 

razonable. 

 

Marketing Estratégico. 

Según MUÑIZ, Rafael. Marketing en el Siglo XXI.1ra.ed.Madrid: Centro 

Estudios Financieros. 2008.3-4p. Consiste en una gestión de análisis 

permanente de las necesidades del mercado, que desemboca en el 

desarrollo de productos y servicios rentables, destinados a grupos de 

compradores específicos. Busca diferenciarse de los competidores 

inmediatos, asegurándole al productor una ventaja competitiva sustentable. 

 

Su función consiste en seguir la evolución del mercado al que vendemos e 

identifica los segmentos actuales o potenciales, analizando las necesidades 

de los consumidores y orientando la empresa hacia oportunidades 

atractivas, que se adaptan sus recursos y que ofrecen un potencial de 

crecimiento y rentabilidad. 

 

La gestión estratégica se sitúa en el mediano y largo plazo, ya que se 

propone pensar la misión de la empresa, definir sus objetivos, elaborar una 

estrategia de desarrollo y mantener un equilibrio en la cartera de productos o 

servicios. 
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El marketing Estratégico es el proceso adoptado por una organización que 

tiene una orientación-mercado y cuyo objetivo consiste en un rendimiento 

económico más elevado que el del mercado, a través de una política 

continua de creación de productos y servicios que aportan a los usuarios un 

valor superior al de las ofertas de la competencia. 

 

Marketing Operativo 

WILENSKY, Alberto. Marketing Estratégico,2da. ed. México: McGraw Hill 

Education, 1987. 9-10p. Son las actividades de organizaciones, estrategias 

de venta y de comunicación para dar a conocer a los posibles compradores 

las particulares características de los productos ofrecidos. Se trata de una 

gestión voluntarista de conquista de mercados a corto y medio plazo, más 

parecida a laclásica gestión comercial sobre la base de las cuatro. 

 

Consiste en el desarrollo de todas las variables del Marketing Mix, marca, 

producto, envase, distribución, precio y comunicación. 

 

La Misión 

La misión de una empresa es el marco conceptual que define cuál es y cuál 

debería ser el negocio y establece las grandes líneas estratégicas que 

marcan el rumbo del negocio. 

 

Toda misión empresarial debe apoyarse en una “promesa” simbólica que 

atrae lavoluntad del consumidor y que representa su “experiencia” de 

satisfacer unanecesidad o un deseo. 

 

Ninguna compañía podría crecer a partir de una misión que la situé en el 

negocio equivocado, porque la llevaría al fracaso. 

 

Las tres cuestiones básicas que sirven para definir la misión de una empresa 

son: 

· ¿Qué necesidades o deseos estamos satisfaciendo? (demanda). 
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· ¿Con qué productos o servicios daremos mayor satisfacción a nuestros 

clientes? (oferta). 

· ¿Cuál es la ventaja competitiva que nos diferencia de la competencia? 

((habilidad distintiva) (¿Por qué nos eligen a nosotros?). 

Estas preguntas que parecen sencillas de responder, no lo son tanto, 

principalmente la tercera, que está sujeta a cambios permanentes. 

 

Definir claramente la misión es el paso más importante para la formulación 

del plan de marketing. Hay que darle forma operativa, discutirla, analizarla y 

llegar a un consenso. 

 

La Visión 

Define y describe la situación futura que desea tener la organización, el 

propósito de la visión es guiar, controlar, alentar e indicar hacia dónde se 

dirige la empresa a largo plazo y en que se deberá convertir, tomando en 

cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y 

expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas 

condiciones del mercado. 

 

Diagnostico Estratégico 

Existe un conjunto de hipótesis que resultaran fundamentales para la toma 

de decisiones de marketing. Estas hipótesis tienen como finalidad despejar 

la incertidumbre con la que operan las empresas. 

 

El propósito es recabar la mayor cantidad posible de información para 

construir lo que se denomina “escenario” y que tratan sobre el desarrollo de 

eventos futuros, aportando al plan de marketing en su etapa estratégica, una 

herramienta de trabajo valiosa para operar en situaciones de riesgo e 

incertidumbre. 

 

La formulación de hipótesis sobre la evolución del negocio permite: 
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· Explorar posibilidades y establecer simulaciones del tipo: “¿Qué pasaría 

con este negocio si pasara tal cosa o tal otra?”. 

· Crear un marco de referencias globales sobre los cuales construir el plan 

de marketing. 

· Definir la viabilidad de los objetivos estratégicos, así como la probabilidad 

de éxito de alcanzarlos. 

 

Marketing Mix 

WILENSKY, Alberto. Marketing Estrategico.8va.ed.Mexixo: Mc Graw Hill, 

1987.14-15p. El Marketing Mix permite formular a la empresa el plan táctico, 

unavez que identifico las necesidades y deseos de los consumidores del 

mercado meta al cual se va dirigir; definió su estrategia competitiva y el 

posicionamiento. 

 

Producto. 

El primer aspecto a considerar es el ajuste del producto a las necesidades o 

deseos del segmento de mercado a satisfacer. Para ello debemos 

considerar que un producto es cualquier elemento que se puede ofrecer a un 

mercado para la atención, la adquisición, el uso o el consumo que podría 

satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, sitios, 

organizaciones e ideas. 

 

El producto tiene señales concretas que pueden ser percibidas, como el 

contenido, forma, color, beneficios, etc. 

 

El Plan de Marketing 

El Autor MUÑIZ, Rafael. Marketing en el siglo XXI.1ra.ed.Madrid: Centro 

Estudios Financieros, 2008. 20-21p. Un plan de marketing es un documento 

de trabajo escrito, ordenado y estructurado, anual y periódico que combina 

con precisión los elementos del Marketing Mix, para una determinada línea 

de productos, un producto, marca o mercados principales y permite saber 

cuándo y cómo se han alcanzado los objetivos prefijados en el Plan 
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Estratégico, estableciendo responsabilidades y poniendo a disposición de la 

empresa de la empresa, controles flexibles y adaptables a los cambios del 

mercado. 

 

El Plan de Marketing es, un documento de trabajo donde se puede definir los 

escenarios en que se va a desarrollar un negocio y los objetivos específicos. 

 

Características del Plan de Marketing 

Documento de trabajo escrito: 

· Todo debe quedar adecuadamente documentado por escrito. Porque el 

acto de poner objetivos, metas, en papel requiere en sí mismo que se piense 

con precisión acerca del Plan de futuro. 

· Evita las ambigüedades y malos entendidos, tanto dentro del propio 

Departamento de Marketing, como con los restantes departamentos de la 

empresa. 

 

Ordenado y estructurado: 

Debe ser un documento completo en cuanto a la cantidad de información y 

detallado en cuanto se refiere a: 

· Las decisiones sobre los elementos del Marketing Mix. 

· Los responsables de las decisiones. 

· Los ejecutores de estas decisiones. 

· El presupuesto que supone cada una de las decisiones. 

· Las herramientas de control que se van a utilizar. 

· Sistematizado y estructurado: Seguirá una secuencia de pasos lógicos. 

· Su contenido tiene que estar explicado de tal forma que cualquier persona 

que tenga acceso al mismo, lo pueda entender. 

 

Anual y periódico: 

· Un Plan debe elaborarse anualmente, y debe ser periódico. 
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Combinación de los elementos del Marketing Mix: 

· En la elaboración del Plan debemos utilizar con precisión los cuatro 

elementos básicos del Marketing Mix (precio, producto, distribución y 

comunicación). 

Conocimiento de la consecución de los objetivos 

· Los objetivos deben estar perfectamente definidos y cumplirse en el 

período de tiempo establecido. 

 

Responsabilidades y controles 

· Para cada acción o proceso del Plan, los responsables deben estar 

claramente definidos y establecidos los controles oportunos para su correcto 

seguimiento. 

 

Etapas del Plan de Marketing 

MUÑIZ, Rafael. Marketing en el siglo XXI.1ra.ed.Madrid: CentroEstudios 

Financieros, 2008.22-23p. Son herramientas que sirven de base para los 

otros planes de la empresa (por ejemplo, el plan de producción o el 

financiero); asigna responsabilidades, permite revisiones y controles 

periódicos para resolver los problemas con anticipación. 

 

Las etapas de un plan de marketing en un escenario cada vez más 

competitivo hay menos espacios para el error y la falta de precisión. Por ello 

el Plan de Marketing se convierte en un poderoso instrumento de gestión 

para la empresa. 

 

Diseño 

Hay distintas formas de estructurar un plan, pero básicamente tiene la 

siguiente secuencia. 

 

Sumario ejecutivo.- Es el resumen de los aspectos fundamentales del plan. 
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Comprenden los principales objetivos estrategias, recursos que serán 

necesarios y los resultados esperados. Se realiza al final de la elaboración 

del plan. 

Diagnóstico 

Análisis de la situación.- Aquí se describe el entorno económico de la 

empresa y el marco donde se desarrollan las estrategias. Se compone de las 

siguientes partes: 

 

Escenario 

Son las grandes tendencias de tipo político – económico, tecnológico, legal o 

sociocultural, que afectan a todo el medio en el que la empresa desarrolla 

sus actividades. Sin embargo, los fundamentos de lo que se puede 

considerar hoy como escenarios posibles corresponden a la teoría militar, y 

tienen su origen en Moltkey von Clausewits. Los puntos principales de la 

teoría militar aplicados a la estrategia de negocios, son: 

· Atacar al enemigo cuando este es más débil; 

· Aumentar las fortalezas propias; 

· Tener siempre presente el objetivo a largo plazo. 

 

Económico 

Se refieren a todas aquellas variables que miden de alguna forma, la marcha 

de la economía. 

· Evolución del Producto Interno Bruto. 

· Tasa de Inflación. 

· Política Monetaria (tasas de interés, créditos, etc.) 

· Presión Impositiva. 

· Ingreso Nacional Disponible. 

· Tasa de Desempleo. 

· Comercio Exterior. 

· Evolución comparada entre los distintos sectores de la economía. 

· Tarifas de Servicios Públicos. 
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El ambiente económico consiste en una serie de factores que afectan el 

poder de compra y los patrones de gastos de la población. 

 

Tecnológico 

El escenario tecnológico es un poco más complicado de definir. Esta 

referidoprincipalmente a los cambios que pueden esperarse para el periodo 

que se está considerando; en términos de desarrollos de nuevas tecnologías 

industriales, comerciales o de servicios, así como también la potencial 

aparición de nuevos productos o nuevos materiales. 

 

Características: 

· Disponibilidad Tecnológica. 

· Tecnología requerida (atraso tecnológico) 

· Madurez y Volatilidad. 

· Patentes y Derechos. 

· Flexibilidad. 

· Complejidad. 

· Tasa de Cambio. 

· Tecnologías Sustitutivas. 

· Especialización tecnológica. 

 

Competencia 

Se analizan los competidores directos e indirectos de la empresa. 

Según Michael Porter, en cualquier sector, las empresas de distinta 

naturaleza y tamaño enfrentan los siguientes tipos de competidores: 

 

Acción de los competidores existentes 

Son los que venden productos y servicios similares a los de la empresa. 
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Acción de los competidores potenciales (amenaza de nuevos ingresos) 

Las empresas potencialmente competidoras pueden detectarse según 

tengan ciertas ventajas o facilidades competitivas, para entrar en el 

mercado. 

 

Amenazas de posibles productos o servicios sustitutivos 

Se entiende por productos sustitutivos aquellos que cumplen la misma 

función para el mismo grupo de compradores, aunque se origine en una 

tecnología diferente. 

 

La fuerza competidora de clientes o competidores 

Los compradores mantienen un determinado poder de negociación frente a 

los fabricantes, pudiendo incluir en decisiones de precios, funciones del 

producto, condiciones de pago, etc. 

 

El poder de negociación de proveedores 

El poder de los proveedores ante las empresas clientes radica en el hecho 

de que puede resultarles posible aumentar los precios de sus productos, 

reducir la calidad, limitar la cantidad vendida, etc. 

 

La empresa. 

Aquí se examinan los aspectos vinculados con la compañía como por 

ejemplo: los productos o servicios, proveedores, experiencia y conocimientos 

del negocio, etc. 

· Identidad, cultura, valores, estilos de conducción. 

· Conocimiento del negocio y factores críticos de éxito. 

· Resultados globales, por negocio, por producto, en términos económicos y 

financieros. Capital, recursos, endeudamiento, crédito, etc. 

· Imagen (conocimiento de la marca, valoración, lealtad, satisfacción del 

cliente). 

· Productos y servicios. 

· Participación en el mercado, clasificado por producto y segmento. 
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· Líneas de productos. 

· Nuevos productos. 

· Motivación y capacitación de los Recursos Humanos. 

Es necesario, en definitiva, contar con un diagnóstico de la empresa, para 

tener un conocimiento profundo y detallado de la realidad actual, como 

instancia previa a cualquier decisión que implique un cambio. 

 

Análisis de Mercado 

El sector.- Es fundamental analizar las tendencias del sector donde se 

desenvuelvela empresa; porque permite reflejar el comportamiento del 

mercado y evaluar lasprincipales variables “generales”, que puede incidir en 

forma negativa o positiva. Esto permite visualizar lo atractivo o no de un 

sector. 

 

Las fuentes más comunes de información sobre el particular, están en los 

periódicos especializados, Cámaras de Comercio e Industria, Oficinas 

Gubernamentales, Bancos, Universidades, Consultores Especializados, 

Internet, Programas de Radio y TV, etc. 

Los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando se analiza un 

sector son entre otros: 

· Tendencia de la industria. 

· Tendencia de la moda. 

· Información sobre la competencia que actúa en el sector. 

· Información sobre los clientes de la industria. 

· Análisis del ciclo de vida del sector. 

· Cambios en las preferencias del consumidor. 

· Información sobre los productos y servicios que se comercializan. 

 

Los consumidores 

La cuestión fundamental para hacer posible un negocio en este momento de 

gran turbulencia es “imaginar” correctamente el mercado. Muchos 

empresarios insisten en que la experiencia puede ser aplicable a cualquier 
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situación y no se dan cuenta que su empresa no está sufriendo una recesión 

pasajera sino que puede estar quedando fuera del mercado. 

 

Nos guste o no el mercado está experimentando modificaciones dramáticas. 

El cliente El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la 

demanda de sus clientes. Ellos son los protagonistas principales y el factor 

más importante que intervienen en el juego de los negocios. 

 

El cliente 

El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de 

susclientes. Ellos son los protagonistas principales y el factor más importante 

queintervienen en el juego de los negocios. 

 

Análisis estratégico 

Comprende una multiplicidad de estudios de información cuyo objeto es 

optimizar la formulación de la estrategia empresarial. 

 

Ventas: 

Concepto 

No es lo mismo saber qué es una venta a saber qué es el “concepto de 

venta” para una empresa. La palabra venta nace del latín vendita siendo 

venta, la acción y efecto de vender según la Real Academia Española de la 

Lengua. 

 

La forma de comercializar productos ha evolucionado a través de los siglos 

del simple trueque al hoy conocido como marketing 2.0 con una serie de 

mecanismos de contacto directo con el consumidor final. 

 

El “concepto de venta” surgió a partir del aumento de la producción en la 

época de la revolución industrial, donde el exceso de oferta de productos 

hizo necesario que las empresas buscaran cómo “colocar” sus productos en 

el mercado A esto se le llama “concepto de ventas”. 
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Según, el prestigioso Philip Kotler: “el concepto de venta es otra forma de 

acceso al mercado para muchas empresas, cuyo objetivo, es vender lo que 

hacen en lugar de hacer lo que el mercado desea”. 

 

Aunque hace muchos años los profesionales del marketing y de la 

administración descubrieron que se deben atender las necesidades y deseos 

de los clientes potenciales, todavía en la actualidad muchas empresas 

siguen funcionando bajo el concepto de ventas sin siquiera saber muy bien 

su significado y con el gran riesgo que esto implica. 

 

William James 

Todo ser humano posee un recurso ilimitado de transformación. En las 

ventas queremoslograr excelentes resultados a través del esfuerzo que 

invertimos; sin embargo, lo quedetermina, en gran medida, el nivel de todo 

su potencial es la actitud. Esta llega a travésde emociones; es la interacción 

con el contexto y tiene relación con el pasado que, enocasiones, marca 

pautas en el presente, que impulsa o frena, brinda fortaleza 

antedeterminados proyectos o nos hace débil.  

 

Los logros de hoy son fruto del esfuerzosistemático, existen personas 

aferradas al pasado, a sus éxitos y fracasos, atrapados enese tiempo. En el 

presente construimos el futuro. Con gran pasión enfrentamos 

nuevosproyectos; tenemos 86 400 segundos y 1 440 minutos en el día para 

invertirlos y lograrmetas; algunos derrochan ese tiempo y apuestan 

sistemáticamente a perder, existencomo producto terminado, sin ambiciones 

y actitudes negativas, pero otros, por mediode la excelencia de hábitos 

repetitivos, conocimientos y actitudes positivas, logran eléxito. 

 

La venta es de todos y de todos los días 

A muchas personas no les gusta ejercer la profesión de vendedor. En 

algunos casos esmal visto y no quieren asumir el reto; sin embargo es unade 
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las habilidadesimprescindible para el que desee tener éxito en su vida 

personal y en los negocios. 

 

Puedes disponer de las mejores ideas, tener un producto de calidad y con 

una relaciónverdaderamente excelente con el precio, pero te quedarás en el 

anonimato, y tusutilidades se verán afectadas, si no vendes de forma 

efectiva. 

Para avanzar en el mundo de las ventas y hacer crecer el negocio debemos 

tenerpresente los siguientes aspectos: 

1. Que la venta se convierta en una cultura de trabajo donde predomine el 

esfuerzoenfocado en resultados duraderos. Todo el personal debe estar 

sensibilizado con laventa, que se convierta en una filosofía. 

2. Diseño y puesta en marcha de un sistema que compense a los clientes 

querealicen la labor de promocionar los productos. Esto funciona muy bien 

cuando elcliente se encuentra satisfecho, y realmente es la mejor 

comunicación que se realiza. 

3. Desarrollar un sistema de entrega a domicilio abarcando cada vez mas 

mercado. 

4. Expandir los horarios de atención a clientes. 

5. Sistema de incentivos para todo el personal; eso eleva los 

nivelesmotivacionales. 

6. Elaboración de un plan detallado de ventas que articule los 

objetivosorganizacionales con los individuales. El proceso de medición y 

análisis debe serconstante. 

7. Incluir en todos nuestros servicios lo que el Doctor César Lozano llama 

IVA; esdecir, incluir valor agregado. 

8. Cada vez más utilizar los medios electrónicos en la venta. 

9. Tener mecanismos flexibles para el pago, de forma tal que los clientes 

tengantoda la facilidad para realizarlo en tiempo y forma. Implementando un 

sistema decrédito. Elaboración de planes de fidelización para que se 

recompense a los clienteshabituales y se trabaje, sobre todo, en una cultura 

al detalle. Las pequeñas diferencias setraducen en ventajas competitivas. 
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Los cinco principios básicos del proceso de venta: 

Prospectar: buscar clientes queestén dispuestos a escuchar tu presentación; 

contactar: de una manera profesional;aptitudes o requisitos: enfocarte en las 

personas adecuadas que puedan llegar a darte un“sí” como respuesta al 

ofrecer tu servicio o producto y no perder tiempo con personasequivocadas; 

objeciones: desarrollar la habilidad para manejar estas efectivamente;cierre: 

asegurar la venta, ya sea al contado, o mediante un crédito. 

 

Los diez recursos de un vendedor de éxito: 

1. Una apariencia que permita reflejar un sentido. Los vendedores 

profesionales reflejansentido de individualidad única y conciencia sólida. 

2. Sentirse orgullosos por la seriedad con la que han tomado sus 

responsabilidades ypotencial. 

3. La gente que contactas se mueve con la creencia, la convicción y la 

confianza queofreces los productos o servicios. 

4. Preocuparse por los clientes y poner sus esfuerzos en actividades que 

pueden serefectivas, y creer siempre en ellos y actuar con seguridad. 

5. No solo debe inquietarse por enriquecerse, sino también por beneficiar a 

sus clientes. 

6. No dejarse vencer por los obstáculos, sino esforzarse por lograr sus 

deseos. 

7. Tener presentes sus miedos y aprender a superarlos. 

8. Tomar en cuenta los sentimientos y pensamientos de sus clientes. 

9. No aceptar los rechazos de manera personal. 

10. capacitarse para aprender nuevas técnicas ya sea asistiendo a 

seminarios oinstruyéndose. 

 

La relación entre marketing y ventas: ¿Qué es el marketing? Objetivos del 

marketingy la acción del departamento de marketing, entender la 

diferenciación existente entre elenfoque de ventas y el de marketing, los 

estudios y análisis del mercado teniendopresente la oferta y la demanda.  
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Elmarketing interno, el de relaciones, el holístico y losque en estos 

momentos denomina Kotler como marketing 3.0. 

 

Tipologías de ventas y mercados: Tipos de ventas, la venta de productos.  

 

Lascaracterísticas de cada mercado, la segmentación y el posicionamiento. 

Venta deservicios y sus características y las ventas. 

 

Los protagonistas de la venta: Tipología de clientes basadas en el tipo de 

compra, enla apariencia física y en el comportamiento de compra. El 

comportamiento de comprade los clientes. La venta a medida. La venta en 

paralelo. Las necesidades ymotivaciones de compra, y las estrategias 

eficaces en la venta. 

 

El vendedor profesional: Tipología y perfil del vendedor. La venta en la 

actualidad. El entorno actual de la venta. El papel del vendedor en la 

empresa y en el mundocompetitivo. Mito del vendedor ¿nace o se hace? 

Requisitos básicos del vendedorcualificado. El vendedor profesional hoy en 

día. El personal de ventas y su función en lasociedad. La imagen popular del 

vendedor. Personalidad del vendedor. Cómo sacarpartido de su 

personalidad. Elementos fundamentales de la personalidad del vendedor.El 

profesionalismo. La capacitación del vendedor. La tarea del vendedor. 

Deberes yresponsabilidades. Características de la profesión de ventas. 

Tipología de vendedores.Desde el punto de vista psicológico. Desde el punto 

de vista profesional. Objetivos,funciones y liderazgo del director de ventas. 

 

Conformación y gestión del equipo de ventas: Análisis del puesto de 

trabajo. Númerode vendedores necesarios, la descripción del puesto de 

trabajo. Perfil del candidato; elreclutamiento, selección y contratación de 

vendedores; la formación y desarrollo delequipo de ventas. Los temas de un 

programa de formación. La formación inicial denuevos vendedores. La 
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formación continuada o de campo. Cómo motivar al equipo deventas. Las 5 

C del Trabajo en equipo efectivo. 

 

La comunicación en la venta: La autoimagen, clave para el vendedor; la 

imagen delvendedor: clave de su éxito. La importancia de la comunicación 

en la venta. El procesode la comunicación. Comunicación unilateral y 

bilateral. Las reglas de oro para unacomunicación eficaz. Tipos de 

comunicación. La expresión oral del vendedor.  

 

Ellenguaje de ventas. La voz. Hablar en público. Hablar por teléfono. La 

expresióncorporal del vendedor. La expresión del rostro del vendedor. La 

expresión de lasdiferentes partes del cuerpo. La expresión escrita del 

vendedor. Recomendaciones paraescribir correctamente. Desarrollo de un 

documento escrito. La importancia de escucharcon eficacia en ventas. 

Etapas del proceso de la escucha. Técnicas para escuchar coneficacia. 

 

La planificación de la venta: Prospección de clientes y preparación de la 

venta, laplanificación de la venta. Determinación de los objetivos. El 

conocimiento del mercadoy de los clientes. La segmentación del mercado. 

Conocimiento del cliente.Conocimiento del sector y de la empresa. 

Conocimiento de los productos. Laprospección y selección de clientes. La 

obtención de información. La prospección declientes. Métodos de 

prospección. La preparación de la visita de ventas. El contactoprevio. La 

preparación de la visita. La estrategia del plan de acción. La preparación 

dela presentación de ventas. 

 

La presentación, objeciones y cierre de venta: Técnica AIDA.La 

entrevista de ventas. Fases de la entrevista de ventas. El contacto. 

Concertación de laentrevista de ventas. Objeciones del contacto. El 

acercamiento al cliente. La etapa decalentamiento. Detectar las necesidades 

del cliente. La presentación de las ventas. Tiposde presentaciones de 

ventas. Técnicas de introducción a la presentación de ventas.Técnicas 
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depresentación. Estructuración de una presentación de ventas. El argumento 

de ventas. La argumentación eficaz. Tipos de argumentación. Claves deuna 

buena argumentación. La demostración y material de apoyo. Elementos de 

unabuena demostración. Preparación de la demostración. Material de apoyo. 

El cierre de laventa. Señales de compra. La actitud del vendedor durante el 

cierre. Las técnicas decierre. Manejo de rutinas de cierre. El seguimiento de 

la venta. Después de la visita. Elinforme de ventas. La gestión del tiempo. La 

administración eficaz del tiempo. 

 

Cierre de ventas 

Lo que hace a un vendedor profesional es viabilizar que la compra se haga 

de formaexcelente y construya, todo el tiempo, una relación de ganar-ganar, 

colaborativa eintegrante. 

El vendedor no debe pensar, bajo ningún concepto, que no podrá cerrar la 

venta, debeasumir que es competente por sus conocimientos, destrezas y 

actitudes, para logar queel cliente adquiera el producto. Nunca pienses ni 

digas que no, debes tener seguridad deque la venta será un éxito y de que 

eres el vendedor ideal para hacerlo. Ese poder deconcentración y claridad te 

traerá muchos dividendos. 

Existe una gran diferencia entre cerrar y presionar. Recordemos que el 

enfoque debe serde cliente, y que la relación importa mucho. Cuando un 

comprador se siente presionado,lo más seguro es que pierda la confianza y 

no se produzca la compra. 

 

Algunos vendedores presionan de la siguiente forma: 

· Este es el mejor producto posicionado en el mercado. 

· Compre el producto hoy, porque le aseguro que mañana no lo tendrá. 

· No existirá otra oportunidad, así que debe aprovecharla. 

· Le aseguro que los precios van a subir y la compra se hará difícil. 

· En caso de que usted no materialice la compra, tengo otros clientes 

queseguramente si lo harán. 
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· Dudo que puedas hacer mejor inversión que esta.Es importante 

comprender que cuando se formule la pregunta de cierre, debemoscallarnos; 

ese silencio vende. Recuerde que el primero que hable pierde, y le da 

elmando al otro.Explicamos doce técnicas de cierres que aplicándolas 

sistemáticamente pueden formarparte de nuestras habilidades y, en 

ocasiones, se realizan inconscientemente: 

 

Cierre de la visión: Generalmente se le hace un llamado, al comprador, del 

éxito quepuede tener la inversión, que se le facilita a través de pagos 

mensuales. En caso demanifestarse negativo ante la oferta, bajamos el 

precio y le preguntamos si puededemostrar que dispone de inversiones con 

mayor poder de retorno. 

Cierre de solicitud de forma de pago: ¿Qué forma de pago utilizará? 

¿Será a crédito oen efectivo? Para aplicar esta técnica debemos actuar con 

la idea de que procederá apagar, y actuamos por medio del poder de la 

sugestión. 

 

Cierre de opciones: Independientemente de mostrar los beneficios del 

producto,también se incrementan opciones a través de medios de pagos, 

garantías. Se le incluyenvalores al producto de forma tal que el cliente sienta 

que también existen opciones queincrementarán el valor del producto. 

 

Cierre elemental: Cuando le decimos al comprador: “¿Se lo enviamos?”, es 

unapregunta directa donde la respuesta será un “sí” o un “no”. Así se corre 

riesgo, aunquetambién se maximiza las probabilidades de éxito. Si el cliente 

dice que debe esperarpara tomar la decisión, usted le recuerda el relato de 

la novia: “La novia, con el cabelloblanco, se sostenía con su bastón. Sus 

pasos inciertos necesitaban de un guía. Mientras,del lado opuesto del pasillo 

de la iglesia, con una sonrisa desdentada, se acercaba elnovio en su silla de 

ruedas. ¿Y quién es esta pareja de ancianos que se casa? Bueno, losabra 

cuando los vea más de cerca. Aquí está esa extraña y conservadora pareja 

queesperó hasta que pudieron pagar la boda”. 
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Cierre por limitantes: Algunos lo consideran poco lícito, pero realmente es 

uno de loscierres más usados. Se pone en práctica cuando se le pregunta al 

cliente si se le puedeenviar el producto porque se está acabando y se 

demora el suministro. También, porejemplo, cuando se venden programas 

académicos y se le dice al cliente que el grupoestá casi lleno y que se 

admite un cupo determinado. 

 

El cierre directo: Generalmente se le muestran diferentes opciones al 

cliente paracerrar la venta. Puede ser que el este pregunte por un color en 

específico: “¿Tiene elblanco?”, y precisamente, en ese momento, le 

preguntamos: “¿Es el blanco el queprefieres?”. Si el cliente responde 

afirmativamente, pues es una compra segura. 

 

El cierre de precio alto, calidad alta: Se utiliza cuando el cliente cuestiona 

el preciopor ser muy alto. Entonces hablamos de la calidad del producto y se 

le dice que elprecio es un indicador de calidad, que no solamente quedará 

satisfecho con el producto,sino que se deleitará. 

 

El cierre de Benjamín Franklin: El nombre de esta técnica de cierre se 

debe a queFranklin la diseñó. Siempre que debía tomar una decisión hacia 

un análisis de lasrazones por las cuales sí debía hacerlo, y de aquellas por 

las que no. Por lo tanto,tomamos una hoja y argumentamos tanto las 

razones negativas como las positivas. 

 

El cierre por medio del formato de pedido: Después de una exitosa 

presentación,comenzamos a llenar el pedido. Asumimos que el cliente 

quiere comprar, pero si seretracta, entonces debemos cancelar el pedido. 

 

El cierre del tacaño: Llegamos con el vendedor X y le informamos del éxito 

quehemos tenido con la venta del producto, que todos lo han comprado y 

nos hanpreguntado si X ya lo había hecho, y que esa opinión generalizada 

de los demás noshizo llegar a él para que adquiriera el producto. 
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El cierre entre dos o más: Se utiliza generalmente cuando el vendedor 

estácomenzando y puede ir acompañado de otros de más experiencia o con 

clientes. Así laventa es más creíble. Se recomienda, también, llevar consigo 

cartas testimoniales declientes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al ser humano. 

 

Se empleó para desarrollar un conjunto de actividades y procedimientos 

lógicamente estructurados y sistematizados que permitieron descubrir la 

verdad y ampliar el conocimiento, mediante la comprobación, razonamiento 

deductivo e inductivo más el contacto directo con la realidad del universo a 

investigarse.  

 

DEDUCTIVO 

El deductivo es un método científico que considera a la conclusión como 

implícita dentro de las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son 

una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que 

la conclusión no sea verdadera. 

 

Se pudo ir de los conocimientos generales con respecto al problema de 

investigación, específicamente acerca del marketing de ventas que realiza 

en la Revista “Impacto deportivo”, para poco a poco llegar a los 

conocimientos particulares de cada una de las estrategias de marketing 

empleadas o planteadas en la planificación. 

 

INDUCTIVO 

El inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a 

partir de deducciones particulares. Se trata del método más usual, en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos 

para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 
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derivacióninductiva que parte de los hechos, lo cual permite llegar a una 

generalización y la contrastación. 

 

Se usó para determinar las características particulares de cada una de las 

estrategias de marketing de ventas, así como la efectividad que alcanzan las 

mismas en la población de la ciudad de Nueva Loja, para luego poder 

determinar cuáles son sus aspectos  comunes y sus objetivos en conjunto. 

 

MODELO ESTADÍSTICO 

Es la utilización del método científico por la estadística como un método 

científico de investigación teórica. El fundamento de este método constituye 

la aplicación  y el desarrollo de las ideas de la teoría de las probabilidades 

como una de las disciplinas matemáticas más importantes. 

 

Se usó para presentar  en gráficos y en cuadros los resultados de los 

instrumentos investigativos para facilitar su análisis e interpretación  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

LA ENCUESTA 

La encuesta, es una de las técnicas de investigación social más difundidas, 

se basa en las declaraciones orales o escritas de una muestra de la 

población con el objeto de obtener información. Se puede basar en aspectos 

objetivos (hechos, hábitos de conducta, características personales) o 

subjetivos (opiniones o actitudes). 

 

Ayuda a recopilar  datos que son de gran interés con respecto  al universo a 

indagar para luego ser analizados. Se utilizó 397  que fueron aplicadas a los 

habitantes de la ciudad de Nueva Loja en sus distintas barrios utilizando un 

sistema aleatorio simple  que no determinó ni rangos de edad, ni educación, 

ni condición socio económica con el objetivo que la muestra sea de los más 

variable para obtener datos de percepción de la gente común que habita 

enla ciudad. 
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ENTREVISTA 

Técnica de obtención de datos mediante el diálogo mantenido en un 

encuentro formal y planeado, entre una o  más personas entrevistadoras y 

una o más entrevistadas, en  el que se transforma y sistematiza la 

información conocida por  éstas, de forma que sea un elemento útil. 

 

Permitió conocer los criterios, experiencias y conocimientos de profesionales 

en el manejo Marketing y Ventas, además de líderes de opinión de la ciudad 

que advierten de la percepción de la aceptación de la revista “Impacto 

deportivo”. Esto facilitó  la orientación de la propuesta  de mejorar las ventas. 

Para ello se entrevistó a 5 personas. 

 

FÓRMULA ENCUESTAS 

                   22 x 50 x 50 x 57727                                              

           n=     ---------------------------------                                                                   

                  52 (57727-1) +22 x 50 x 50                                       

 

                   4 x 50 x 50 x 57727       

           n=   ______________________                                                                        

                  25 (57727-1) +4 x 50 x 50                                      

 

                   577270000 

           n=    __________________                                                                               

                  1453150    

 

                  n= 397   

 

  POBLACION Y MUESTRA 

CAMPO POBLACION FORMULA MUESTRA 

Nueva Loja 57.727 Publico infinito 397 
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f.   RESULTADOS 

 

ENCUESTA 

 

1.  ¿En qué medio se informa de los deportes? Escoja una sola opción. 

 

Cuadro Nro.1 

INDICADOR F % 

Televisión 101 25 

Prensa escrita 125 32 

Internet 56 14 

Radio 115 29 

TOTAL 397 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Nueva Loja.  
Elaboración:Luis Alfredo Chimborazo. 

 
Grafico N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De esta muestra podemos deducir que en un buen porcentaje de personas 

se informan de los acontecimientos deportivos por medios impresos, de los 

397 encuestados el 32% dice prensa escrita, 115 personas equivalente al 

29% indican que se informan por radio, un 25% de los encuestados 

contestaron que se informan de los deportes por televisión, finalmente 56 

personas que representa el 14% lo hacen por la internet. 

 

Como podemos darnos cuenta en un buen porcentaje si prefiere los medios 

impresos para informarse de los acontecimientos deportivos, esto nos 

permite enrumbar a revisar que pasa con las revistas deportivas que circulan 

en la ciudad de Nueva Loja, campo de nuestra investigación, con el objetivo 

de conocer las estrategias para incrementar las ventas de la revista local 

Impacto Deportivo. 

 

 

2. ¿Con qué frecuencia compra una revista deportiva?  

 

Cuadro Nº 2 

INDICADOR F % 

Cada semana 126 32 

Cada mes 150 38 

De vez en cuando 121 30 

TOTAL 397 100 

Fuente:Encuesta aplicada en la ciudad de Nueva Loja.  
Elaboración:Luis Alfredo Chimborazo. 
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Grafico N° 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De esta pregunta 150 personas que representa un 38% de las 397 

encuestados adquieren una revista deportiva mensualmente, en cambio el 

32% de encuestados lo hacen semanalmente y 121 personas que 

representa el 14% de nuestras personas encuestadas solo adquieren de vez 

en cuando una revista deportiva. 

 

En esta pregunta no es la mayoría que diferencia de las demás opciones de 

adquisición de una revista deportiva mas sin embargo el 38% señalan que lo 

prefieren mensualmente, siendo la revista Impacto Deportivo una revista 

mensual que es nuestro objeto de estudio. 

 

Aquí podemos interpretar que la revista Impacto Deportivo necesita insertar 

estrategias de marketing y ventas para que pueda tener mayor aceptación y 

mejorar las ventas en la ciudad de Nueva Loja. 
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3. ¿Cuál es la revista deportiva de su preferencia? 

 

Cuadro Nº 3 

INDICADOR F % 

Estadio 95 24 

Borde del Campo 160 40 

Impacto Deportivo 142 36 

TOTAL 397 100 

Fuente:Encuesta aplicada en la ciudad de Nueva Loja.  
Elaboración:Luis Alfredo Chimborazo. 
 

Gráfico Nº 3 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En esta muestra las personas hombres y mujeres que fueron encuestados 

han indicado que prefieren la revista Borde del Campo con una 

representación del 40% del los 397 que es el universo de nuestro estudio, el 

36% de los encuestados dicen que adquieren la revista Impacto Deportivo y 

finalmente el 24%  de nuestro encuestados adquieren la revista Estadio. 
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En esta pregunta nos damos cuenta que la revista Borde del Campo se 

impone en las preferencia con el 40%, dejando en claro que requiere buscar 

las alternativas para mejorar en su nivel de aceptación como una revista 

deportiva local y propia del sector.La gente ha indicado que la revista tiene 

aceptación por estar ubicado en un una región donde han salido talentos no 

solo a escala nacional sino a nivel internacional con el caso de Luis Antonio 

Valencia y que se tienen que buscar llegar a los lectores de Nueva Loja. 

 

4. ¿Qué cree hace falta a revista Impacto Deportivo para que sea más   
vendida? 

 

Cuadro Nº 4 

INDICADOR F % 

Contenido 66 16 

Calidad 122 31 

Promoción  209 53 

TOTAL 397 100 

Fuente: Encuesta aplicada la ciudad de Nueva Loja.  
Elaboración:Luis Alfredo Chimborazo. 

 
Gráfico Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 

En esta pregunta una gran mayoría de encuestados es decir 209 que 

representa el 53%, indican que hace falta promoción de la revista Impacto 

Deportivo, pero 122 encuestados también dices que hace falta calidad, y el 

16%, que son 66 personas de un universo de 397, indican que hace falta 

más contenido. 

 

Con esta pregunta tenemos claro lo que necesita revista Impacto Deportivo 

para que sea comercializada de mejor manera y tenga un incremento 

considerable, la promoción tiene un alto porcentaje (53%) que has sugerido 

nuestros encuestados; indudablemente que también han sugerido que hay 

mejorar en la calidad y el contenido de la revista. 

 

Creemos que estas sugerencias de los lectores de la ciudad de Nueva Loja 

se deben insertar si realmente buscamos incrementar las ventas de la 

revista Impacto Deportivo, caso contrario no se podrá competir con la 

competencia que según el indicador en la pregunta 4 es la revista deportiva 

Borde del Campo. 

 

5. ¿Qué nivel de aceptación tiene para usted la revista Impacto 

Deportivo? 

 

Cuadro Nº 5 

INDICADOR F % 

Excelente 60 15 

Bueno 192 48 

Regular 145 37 

TOTAL 397 100 

Fuente: Encuesta aplicada la ciudad de Nueva Loja.  
Elaboración:Luis Alfredo Chimborazo. 
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Gráfico Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La pregunta 5 de nuestra encuesta arroja que el 48% de la 397 personas 

consideran que la revista Impacto deportivo es buena, 145 personas 

equivalente al 37% han señalado que la revista tiene una aceptación regular 

y solo el 15% de nuestros encuestados señalan que la revista local es 

excelente.  

 

Con esta pregunta se deduce que la revista Impacto Deportivo debe seguir 

mejorando para alcanzar la excelencia por solo el (37%) de los encuestados 

han señalado esa calificación, esto permitirá que pueda mejorar sus ventas, 

obviamente dependiendo que estrategia se vaya a implementar con ese 

objetivo, que lo consideramos como uno de los problemas de la revista 

Impacto Deportivo en la ciudad de Nueva Loja. 
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6. ¿Qué sección de revista Impacto Deportivo es de su preferencia? 

 

Cuadro Nº 6 

INDICADOR F % 

Locales 208 52 

Regionales 112 28 

Nacionales 50 13 

Internacional 27 7 

TOTAL 397 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Nueva Loja.  
Elaboración:Luis Alfredo Chimborazo. 

 

Grafico N° 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Nueva Loja 

de los 397, al menos 208 equivalente al 52% señalan que prefieren la 

sección de información local, el 28% les gusta la información regional, el 

13% tiene una preferencia de la sección nacional y solo el 7% les gusta la 

sección de información internacional. 
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Con esta pregunta 6 de nuestra encuesta, está muy claro que nuestros 

lectores prefieren las noticias deportivas de la ciudad que está 

consideradoen la sección local, pero eso no quiere decir que hay que 

descuidar de las otras secciones como las regionales, nacionales e 

internacionales que también tienen un cierto nivel de aceptación. 

 

7. ¿Cree que el precio es accesible comparado a los de la 

competencia? 

Cuadro Nº 7 

INDICADOR F % 

SI 260 65 

NO 137 35 

TOTAL 397 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Nueva Loja.  
Elaboración:Luis Alfredo Chimborazo. 

 

Grafico N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Esta pregunta que se le planteo a nuestros encuestados de los 397 que es el 

universo de la muestra, el 65% está de acuerdo con el precio que tienen la 

revista Impacto Deportivo, pero el 35% dice que el precio no es accesible 

comparado con los de la competencia es decir el reto de revistas deportivas 

que circulan en la ciudad de Nueva Loja. 

 

En esta pregunta, aunque el porcentaje de aceptación es mayoritario con el 

(65%), un (35%) de los encuestadosestán sugiriendo que hay que revisar el 

precio de revista Impacto Deportivo para que sea más accesible y puede 

competir con las demás revistas deportivas que también llegan a la ciudad 

de Nueva Loja. 

 

El precio dependerá también en que porcentaje se puede mejorar en lo que 

sugería en la pregunta 5 para llegar a la excelencia y poder competir no solo 

con el precio si también por mejor contenido e información, dando 

preferencia como nos indicaron en la pregunta 6 a las noticias de los eventos 

de la ciudad que están en la sección de locales. 

 

8. ¿Cómo debería ser distribuida la revista Impacto Deportiva? 

 

Cuadro Nº 8 

INDICADOR F % 

Puntos de venta 28 7 

Suscripciones 282 71 

Voceadores 87 22 

TOTAL 397 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Nueva Loja.  
Elaboración:Luis Alfredo Chimborazo. 
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Grafico N° 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta la gran mayoría, de los 397 encuestados el 71% prefieren 

que la revista Impacto Deportiva sea distribuida por medio de suscripciones, 

el 22% indica que la distribución y venta de la revista debe ser a través de 

los voceadores, y solo un 7%, respondió que la venta se debe hacer a través 

de puntos de venta en la ciudad. 

 

Consideramos que esta pregunta fue fundamental para viabilizar nuestro 

proyecto, donde señalan la gran necesidad que tienen nuestros lector que la 

revista Impacto deportivo se debe, distribuir o comercializar, por medio de 

suscripciones, es decir visitando a los clientes personalmente. 

 

El 71% de lectores sugirieron que la revista llegue a su lugar de trabajo, 

domicilio, negocio, o empresa, con el objetivo de satisfacer al cliente y 

además asegurar la venta de la revista y no solo por una vez sino 

dependiendo las opciones que brinde la empresa productora de la revista 

Impacto deportivo. 
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9. ¿Usted se suscribiría a revista Impacto Deportivo? 

 

Cuadro Nº 9 

INDICADOR F % 

SI 303 76 

NO 94 24 

TOTAL 397 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Nueva Loja.  
Elaboración:Luis Alfredo Chimborazo. 

 

Grafico N° 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

303 personas encuestadas de la ciudad, que representa el 76% del un 

universo de 397, respondieron que si se suscribirían a la revista Impacto 

Deportivo de la ciudad de Nueva Loja, pero el 24% señalaron que no se 

suscribirían a la revista local. 
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Varias son las causas por las cuales que el 24% de las personas 

encuestadas respondieron negativamente a que no se suscribirían a la 

revista Impacto Deportivo, porque no les interesa, o no les gusta los 

deportes ni locales ni nacionales tampoco internacionales. 

 

Varios encuestados sugieren que la revista sea promocionada por si conocer 

el producto no se arriesgaría a suscribir a un servicio, esto refirma a la 

pregunta 4 donde se les consulto ¿Qué cree hace falta a revista Impacto 

Deportivo para que sea más vendida?. Con el (71%) que está interesado en 

suscribirse hay cierta confiabilidad de que se lograra el objetivo que se 

busca incrementar las ventas de la revista Impacto Deportivo 

 

10. ¿Qué promoción preferiría por la suscripción a la revista Impacto 

Deportivo? 

Cuadro Nº 10 

INDICADOR F % 

Posters 20 5 

Entradas al estadio 99 25 

Boletos para rifa 278 70 

TOTAL 397 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Nueva Loja.  
Elaboración: Luis Alfredo Chimborazo. 

Grafico N° 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 70% de las personas encuestadas en la ciudad de Nueva Loja campo de 

nuestra investigación responden que por la suscripción prefieren una boleta 

para participar de una rifa, mientras que el 25% de los ciudadanos y 

ciudadanas respondieron que desearía boletos para entrar a los estadios, y 

el 5%, indicaron que preferirían un poster por la suscripción a la revista 

Impacto deportivo. 

 

En esta pregunta cómo nos damos cuenta un gran porcentaje sugieren que 

por la suscripción a la revista Impacto Deportivo de la ciudad de Nueva Loja, 

les gustaría recibir boletos para participar en rifas que establezca la empresa 

como un premio a la suscripción. 

 

Esta sugerencia de los lectores encuestados hace que la empresa deberá 

implementar y financiar las rifas y establecerlos tiempos y buscar las 

metodologías de cómo se hará efectivo este pedido de la ciudadanía que 

lees la revista Impacto deportivo 

 

11. ¿Cómo cree usted que se debería publicitar la venta de la revista? 

 

Cuadro Nº 11 

INDICADOR F % 

Publicidad rodante 109 27 

Radio 261 66 

Televisión 27 7 

TOTAL 397 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Nueva Loja.  
Elaboración:Luis Alfredo Chimborazo. 
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Grafico N° 11 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta de 397 que es nuestro universo, 261, equivalente al 66% 

indican que la publicidad y promoción de la revista debe ser en radio, un 

27% de las personas respondieron se debe publicitar por la televisión y solo 

un 7% le gustaría que la revista se publicita a través de publicidad rodante. 

 

Las sugerencias de esta pregunta deberán ser tomadas en cuenta para que 

la mayor parte de ciudadanos y posibles lectores puedan seguir conociendo 

que en la ciudad de Nueva Loja existe una revista deportiva y podrían 

interesarse en adquirirla. 

 

De estas sugerencias a la pregunta 11, podemos correlacionar con la 

pregunta 1 que un 29% de los encuestados contestaron que escuchan la 

radio para informarse de los acontecimientos deportivos y podríamos 

también relacionar con la pregunta 6 donde el 52% comprar la revista 

Impacto deportivo por informarse de las noticias deportivas locales. 
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ENTREVISTA 

Resultados de las técnicas de las entrevistas realizada a 5 personas, tres de 

ellos profesionales de Marketing y ventas y dos ciudadanos lectores de la 

revistas deportivas de la ciudad de Nueva Loja. 

 

1.- ¿Cuál es su opinión respecto a las Revistas Deportivas que circulan 

en Nueva Loja? 

En esta pregunta la mayoría de los entrevistados coinciden que en la ciudad 

de Nueva Loja conocen que circulan tres revistas deportivas, de las cuales 

Impacto Deportivo es local que trae mayor información de los 

acontecimientos deportivos de la localidad y región. 

 

A manera de critica quienes colaboraron con nuestra entrevista señalan que 

están interesados poder conocer más de los deportista que representan a la 

ciudad y provincia de Sucumbíos y hacen referencia que al igual que Luis 

Antonio Valencia en la zona existen más talentos. 

En se sentido, indicaron que la revista Estado de circulación nacional al igual 

que Borde del Campo no dan mucho espacios para nuestros deportistas, y 

valoran a la revista Impacto deportiva, pero sugieren que deben promocionar 

más porque no saben dónde ni como adquirirla. 

 

2.-  ¿Cuál es su criterio de la Revista Impacto Deportivo? 

El 60% de las personas entrevistadas valoran a revista Impacto Deportivo 

por ser la única de la zona y que da los espacios al deporte federativo, 

barrial y profesional, pero aquí reafirman lo que dijeron el primera pregunta, 

no es muy promocionada y no pueden adquirirla. 

 

3.-  ¿Qué es lo que le gusta de la revista Impacto Deportiva? 

Tres encuestados nos dijeron que la revista tiene un potencial ya que no hay 

otra que valore a los deportistas que recién están comenzando en diferentes 

disciplinas deportivas y señalaron que la revista Estadio y Borde de Campo, 

solo publican a los deportistas de elite o profesionales. 
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Indican que un medio de comunicación no debe trabajar solo con cálculos de 

rentabilidad si no también deben ser un aporte para que los niños, joven y 

adultos que practican diferentes deportes puedan tener sus espacios, esto 

será una motivación para ellos señalaron.  

 

4.- ¿Considera que la estructura de la información que se difunde en la 

revista Impacto Deportiva son efectivas? 

La mayoría de los entrevistados consideran que los espacios están bien ya 

que el mayor número de páginas trae información de los deportistas del 

lugar, ya que en esos pueden ser considerados uno de sus hijos que este 

practicando deportes. 

 

Un 40% de los entrevistados indicaron que incluso de debería incrementar 

más paginas para el deporte local donde podrán informarse de 

losacontecimientos del deporte barrial y federativo, ahí la gente comprarían 

más señalaron. 

 

5.- ¿Qué sugerencias daría para que la revista Impacto Deportivo pueda 

ser más vendida? 

Nuestros entrevistados sugieren que se haga una masiva campaña de 

difusión y buscar estrategia de suscripciones para que la revista Impacto 

Deportivo llegue a sus manos de los lectores con mayor facilidad y así la 

revista sería más vendida. Actualmente indican que ven como un problema 

la forma de adquisición, no saben cuándo sale la edición ni el lugar para 

adquirir, pero si llegara al lugar de sus trabajos y domicilios sería mucho 

mejor consideran. 
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g. DISCUSIÓN 

Objetivo general 

Definir  un  plan  de Estrategias de  Marketing de Ventas  efectivo  para  

conseguir  los  resultados de posicionamiento  y  notoriedad;  y  así  

lograr  resultados  financieros en  el mediano plazo para revista 

“IMPACTO DEPORTIVO”. 

 

Este objetivo ya se cumplió en el marco teórico en el párrafo que manifiesta. 

Ejemplos de objetivos de marketing pueden ser: captar un mayor número de 

clientes, incentivar las ventas, dar a conocer nuevos productos, lograr una 

mayor cobertura o exposición de los productos, etc. 

 

El diseño de las estrategias de marketing es una de las funciones del 

marketing. Para poder diseñar las estrategias, en primer lugar debemos 

analizar nuestro público objetivo para que luego, en base a dicho análisis, 

podamos diseñar estrategias que se encarguen de satisfacer sus 

necesidades o deseos, o aprovechar sus características o costumbres. 

 

Reafirmamos con la pregunta 5 de nuestros entrevistados, ¿Qué 

sugerencias daría para que la revista Impacto Deportivo pueda ser 

másvendida?Dondesugieren que se haga una masiva campaña de difusión 

y se pueda buscar estrategias para suscripciones de la revista Impacto 

Deportivo  y llegue a manos de los lectores con mayor facilidad y así la 

revista sería más vendida. Actualmente indican que ven como un problema 

la forma de adquisición, no saben cuándo sale la edición ni el lugar para 

adquirir, pero si llegara al lugar de sus trabajos y domicilios sería mucho 

mejor consideran. 

 

Además en la pregunta 8 de las encuestas consideramos que esta pregunta 

fue fundamental para viabilizar nuestro proyecto, donde señalan la gran 

necesidad que tienen nuestros lector que la revista Impacto deportivo se 
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debe, distribuir o comercializar, por medio de suscripciones, es decir 

visitando a los clientes personalmente. 

 

El 71% de lectores sugirieron que la revista llegue a su lugar de trabajo, 

domicilio, negocio, o empresa, con el objetivo de satisfacer al cliente y 

además asegurar la venta de la revista y no solo por una vez sino 

dependiendo las opciones que brinde la empresa productora de la revista 

Impacto deportivo. 

 

Para comprobar el primer objetivo especifico, Conocer el posicionamiento 

actual de las marcas de la categoría de revistas deportivas y aceptación 

de la revista Impacto Deportivo de la ciudad de Nueva Loja. 

 

Para comprobar este objetivo tomamos la pregunta 1 de entrevistas ¿Cuál 

es su opinión respecto a las Revistas Deportivas que circulan en Nueva 

Loja?donde la mayoría coinciden que en la ciudad de Nueva Loja conocen 

que circulan tres revistas deportivas, (Borde del Campo, Estadio e Impacto 

Deportivo), de las cuales Impacto Deportivo es local que trae mayor 

información de los acontecimientos deportivos de la localidad y región. 

 

Para comprobar el segundo objetivo especifico ¿Cuál es la revista 

deportiva de su preferencia? Se cumple este objetivo específico. En esta 

pregunta nos damos cuenta que la revista Borde del Campo se impone en 

las preferencia con el 40%, dejando en claro que requiere buscar las 

estrategias para mejorar en su nivel de aceptación de la revista deportiva 

Impacto Deportivo. 

 

La gente ha indicado que la revista Impacto deportivo tiene aceptación por 

estar ubicado en un una región donde han salido talentos no solo a escala 

nacional sino a nivel internacional con el caso de Luis Antonio Valencia y 

que se tienen que buscar llegar a los lectores de Nueva Loja, este criterio de 
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los entrevistados fortalece para plantear la estrategia y lograr el objetivo de 

posicionamiento. 

 

Lo comprobamos también con la pregunta 2 de la entrevista ¿Cuál es su 

criterio de la Revista Impacto Deportivo?Donde el 60% de las personas 

entrevistadas valoran a revista Impacto Deportivo por ser la única de la zona 

y que da los espacios al deporte federativo, barrial y profesional, pero aquí 

reafirman lo que dijeron en primera pregunta, no es muy promocionada y no 

pueden adquirirla. 

 

Conocer los gustos y preferencias del mercado objetivo de la revista 

“IMPACTO DEPORTIVO” de la ciudad de Nueva Loja. 

Este objetivo permite conocer el nivel de aceptación de los temas que se 

difunden a través de la revista que es nuestro objeto de estudio; en la 

pregunta 3 de la entrevista¿Qué es lo que le gusta de la revista Impacto 

Deportiva?, nos permite conocer si la revista tiene acogida por los lectores y 

que temas son los más impactantes.  

 

El 60% nos dijeron que la revista tiene un potencial ya que no hay otra que 

valore a los deportistas que recién están comenzando en diferentes 

disciplinas deportivas y señalaron que la revista Estadio y Borde de Campo, 

solo publican a los deportistas de elite o profesionales. 

 

Desarrollar un plan estratégico de marketing de acuerdo a los  

resultados  de  la  investigación  de  mercado  realizadas,  para lograr 

aumentar al menos 4  puntos en posicionamiento de marca de lo  

obtenido  en  la  investigación  luego  de  un  año  de  aplicado  el 

planteamiento. Este objetivo se cumple  con los lineamientos de la 

propuesta planteada, con las estrategias que se considera dentro de un plan 

y aspiraciones que citamos para mejorar sustancialmente, de acuerdo a los 

resultados de la investigación, es decir la construcción de “Estrategia de 

Marketing de Venta por suscripciones para la revista “Impacto 
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Deportivo”, en Nueva Loja, periodo octubre 2013-febrero 2014”.Si se 

cumple estrictamente la estructura de este plan de marketing, se podrá 

obtener los resultados deseados que es vender la revista Impacto Deportivo 

por medio de suscripciones. 

 

Para viabilizar la propuesta también analizamos las Fortalezas. 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene la revista impacto 

deportivo 

 

FORTALEZAS  

 Respaldo de la ciudadanía por el contenido de la información localy la 

categoría revista deportiva.  

 Cobertura regional y presencia en cuatro provincias de la Amazonia. 

 Única revista deportiva en la provincia. 

 Promedio alto de visitas a su página web. 

 Mejor capacidad de negociación con los puntos de venta, que los 

competidores. 

 

OPORTUNIDADES 

 Captar el mercado local. 

 Poder crear una relación con los clientes (lectores) a través del 

producto y su página web. 

 Opción de suscribir a los lectores. 

 Aprovechar el acceso que se tiene a las instituciones públicas y 

privadas. 

 

DEBILIDADES 

 Menor recordación de marca que la competencia. 

 Poco presupuesto para la campaña de comunicación.  

 Menos años de experiencia que las revistas deportivas de 

competencia. 
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AMENAZAS 

 El aumento de ofertas de la competencia. 

  Mayor uso de fuentes alternativas para revisar información sobre las 

noticias como Internet. 

 Aumento de permisos en la categoría revistas para el mercado. 

 

CONCLUSIONES DEL FODA 

Fortalezas > Debilidades = Se debe revisar las estrategias utilizadas en los 

canales de distribución y así aprovechar la cobertura de nuestras fortalezas 

para poder contrarrestar la competencia. 

 

Aprovechar el ser la única revista deportiva en la provincia y respaldarse en 

esto para contrarrestar el hecho de no ser “La primera revista en 

distribución”. 

 

Oportunidades > Amenazas = Se concluye esto debido a que la 

oportunidad de poder relacionarse con el cliente-lector por medio de la 

revista y la página web, puede aprovecharse para desarrollar un vínculo 

directo de información, la cual, si se usa adecuadamente en la elaboración 

de estrategias y estructura del producto, conllevará a una reducción de la 

brecha de lectoría de la revista y su competencia. 
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h. CONCLUSIONES  

√ Concluimos indicando que la revista Impacto Deportiva, no es muy 

conocida en el medio o en la ciudad de Nueva Loja; la investigación nos da 

como resultado que este medio de comunicación no tiene mala imagen, sin 

embargo no ha podido liderar entre las revistas deportivas que circulan en la 

ciudad, por falta de conocimiento de la ciudadanía. 

 

√ No existen Estrategias de Marketing de Ventas, ya que no cuenta con un 

Plan o Estructura para que la revista pueda liderar en las ventas, esto 

halimitado llegar a los sitios de trabajo, oficinas o domicilios a través de 

suscripciones. 

 

√ La revista Impacto deportivo no tiene competencia directa localmente, hay 

muchas posibilidades de posesionarse como se quiere ya que la mayoría de 

lectores indicaron que la revista es única que da varias páginas para 

informar de los acontecimientos de la ciudad o de la provincia. 

 

√ Es necesario implementar una propuesta alternativa que permita solventar 

el problema existente para la distribución y venta de la revista Impacto 

Deportivo en la ciudad de Nueva Loja. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

√ En referencia a este estudio en el tema de ventas o mercadeo siempre es 

necesario establecer un plan de estrategias de marketing para lograr el éxito 

esperado en las empresas, por tal motivo se hace necesario implementar  

este sistema en la empresa productora de la revista Impacto Deportivo 

objeto por el que realizamos esta investigación. 

 

√ Conociendo del potencial que puede tener en el mercado la revista 

Impacto Deportivo, debe hacer una inversión para lo cual es necesario este 

plan de estrategias de marketing para que se recupere la inversión se 

obtenga la rentabilidad, está muy claro que la mejor opción o preferencias de 

los lectores esta que la revista llegue directamente al sitio donde se 

encuentra el cliente. 

 

√ El tema de las suscripciones, es una estrategia ideal para lograr este 

objetivo, tal como se han manifestado en sus preferencias los lectores 

promocionando en radio que obtuvo en mayor porcentaje de la consulta de 

promociones de la revista. 

 

√ Estructurar un plan de Estrategias de Marketing de Ventas a través de 

suscripciones, que permitan obtener las ventajas de distribución y ventas, 

como también ganancias económicas. 
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PROPUESTA 

 

“PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING DE VENTA POR 

SUSCRIPCIONES PARA LA REVISTA “IMPACTO DEPORTIVO” 

 

Antecedentes 

La revista Impacto Deportivo, en circulación desde el año 2009, ubica su 

centro de operaciones en la ciudad de Nueva Loja, el estudio determina que 

no cuenta con estrategias de distribución y ventas. La revista en los últimos 

años se ha visto minimizada ante su competencia, el producto no ha 

trascendido como debió hacerlo. La revista ha sido un retador débil ante su 

competencia en la ciudad de Nueva Loja capital provincial de Sucumbíos. 

 

Justificación 

Mediante un análisis interno que se realizó en la revista “Impacto Deportivo” 

se pudo identificar elproblema fundamental la Distribución y Venta; este es el 

problema que buscamos solucionar, creemos necesario crear un plan 

estratégico efectivo para enfrentar  y aumentar nuestras ventas en la ciudad 

de Nueva Loja. 

 

Nuestro objetivo, es crear  un  Plan  de Estrategias de  Marketing de Ventas  

a través de suscripciones, efectivo  para  conseguir  los  resultados de 

posicionamiento  y  notoriedad;  y  así  lograr  resultados  financieros en  el 

mediano plazo para revista “IMPACTO DEPORTIVO”. 

 

 

Misión 

Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo 

define elnegocio al que se dedica la organización, las necesidades que 

cubren con susproductos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla la 

empresa y la imagenpública de la empresa u organización. 
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Visión 

Es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo 

yaliciente para orientar las decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 
 
“Revista Impacto Deportivo” informa a los 

ciudadanos mediante la proporción de 

información independiente, veraz, plural y 

variada de los acontecimientos deportivos de la 

ciudad y Provincia de Sucumbíos a fin de dar un 

servicio de calidad, contando con tecnología 

adecuada lo que permitirá mejorar la venta 

mensual de sus ejemplares.” 

 

Visión 

“Impacto Deportivo” será líder en informar en 

la  ciudad de Nueva Loja, provincia y a nivel 

regional, en base a la credibilidad, creatividad, 

innovación, en todos los servicios con los que 

cuenta. Desarrollando y motivando al personal 

de colaboradores para adaptarse a los cambios 

ytendencias del mercado, contando con los 

equipos acordes aldesarrollo tecnológico” 
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Valores 

La revista “Impacto Deportivo”se caracteriza por tener valores compartidos 

por los miembrosde la organización que impulsan a lograr sus objetivos 

planteados siendo estoslos siguientes: 

 

Ética.- Revista “Impacto Deportivo” actúa en forma correcta, transparente y 

conforme a lamoral, sin perjudicar a otros en cualquier situación o 

circunstancia. 

 

Honestidad.- Se caracterizan por ser coherentes con lo que dicen, sus 

accionesestán sustentadas en la verdad y la justicia, asumen y corrigen 

errores. 

 

Responsabilidad.- Cumplen con lo que ofrecen, ponen cuidado y atención 

en loque hacen o dicen, aceptando las consecuencias de sus actos y 

siempre dispuestosa rendir cuenta de ellos. 

 

Actitud de Servicio.- Son amables, oportunos y eficaces en la prestación de 

losservicios. 

Alto Desempeño.- Superan continuamente metas y optimizan el uso de 

losrecursos para crear valor. 

 

Orientación al Cliente.- Construyen buenas relaciones con los clientes, que 

sonsu razón de ser. 

 

Compromiso con la Seguridad, el Ambiente y la Sociedad.- 

Nosresponsabilizamos por prevenir y controlar los riesgos ambientales y de 

seguridadindustrial en todo lo que hacemos, tanto en el trabajo como en 

nuestro entornofamiliar y comunitario, cumpliendo un rol de agentes 

positivos de cambio en lasociedad. 

 

 



 
 

 

66 
 

Objetivo Plan Estratégico 

Proporcionar a la empresa que así lo requiera la información necesaria 

pararealizar lassuscripciones de ejemplares y venta de la revista“Impacto 

Deportivo”, mediante el correcto seguimiento de las políticas y directrices 

establecidas en el presente documento luego del estudio realizado. 

 

Políticas Generales 

○ El precio de venta de una suscripción por un año de la Revista para el 

público en general es de 24,00 dólares.Cuando exista uncambio en el precio 

se notificará por escrito. 

 

○ El precio de venta al público de una revista es de 2,00 dólares. 

 

○ El promotor que venda una suscripción de la Revista del tendrá derecho a 

recibirel importe equivalente de un 20% de comisión de la tarifa vigente de la 

suscripción. 

 

○ Se otorgará un 20% de descuento en las ventas corporativas, es decir, 

cuando la ventasea mayor de cincuenta ejemplares de la revista. Este 

descuento es aplicable instituciones. 

○ Las personas de la tercera edad y con discapacidades tendrán derecho a 

un descuento del 20% en la compra de suscripcionesy revistas sueltas. Para 

que dicho descuento proceda, el consumidor deberá presentaruna copia de 

la cedula y original del mismo para comprobar la autenticidadde los datos. 

 

○ Los ejecutivos facultados para la venta de Suscripciones de la Revista 

delson responsables del uso,control y custodia de los folios “Recibos de 

Suscripción”, así como de las facturas remitidas para su expedición. 

 

○ Los suscriptores de la Revista Impacto Deportivo recibirán sus ejemplares 

en las tres primerassemanas de cada mes. 
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○ Las quejas derivadas por omisiones de entrega de la revista por parte de 

los ejecutivos seránconsideradas como tales durante la última semana de 

cada mes y serán atendidas en unplazo perentorio de tres días hábiles. 

 

○ Cuando se expida recibo de suscripción por venta de ejemplares o de 

suscripciones a laRevista “Impacto Deportivo”, el cliente contará con 5 días 

hábiles para solicitar el canje de recibopor factura, si así lo requiere. 

 

Propuesta de distribución de revista “Impacto Deportivo” 

 

 “Revista Impacto Deportivo” debe contratar personal que se encargue 

de entregar las revistas en cada uno de los hogares de las personas 

que lo quieran comprar y realizar las suscripciones. 

 

 Se debe contratar un vehículo distribuidor con instalación de perifoneo 

que se encargue de recorrer la ciudad y los barrios más cercanos 

dando a conocer la edición de ejemplares y a su vez vendiendo las 

revistas. 

 

 Entregar en un porcentaje menor a los diferentes, locales como 

supermercados, librerías, puntos de veta de revistas que tiene mayor 

afluencia de personas para que ellos se encarguen de colocar en una 

percha y que el cliente la vea. 

 

 Una persona exclusiva que entregue la revista y suscriba en las 

oficinas a ejecutivos, funcionarios públicos, autoridades locales, 

instituciones privadas, compañías petroleras, hombres y mujeres. 

 

 Debe contratar publicidad en medios de mayor ranking de sintonía 

como la radio y publicidad rodante como nos sugerían nuestros 

lectores. 
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Programa de Precio 

 

Revisión de precio 

La revista “Impacto Deportivo, tiene su precio de 2,00 dólares, por lo que no 

consideramos que otro incremento sea adecuado, cuando no somos el líder 

del mercado. Adicionalmente el precio es competitivo en relación a las 

demás revistas deportivas que circulan en la ciudad. 

 

Precio de Revista Deportivas 

REVISTAS PVP 

Estadio 4,00 

Borde del Campo 2,50 

Impacto Deportivo 2,00 

                                                       Fuente: Investigación de Campo.  
                                             Elaboración: Luis Alfredo Chimborazo. 

 

Programa de Promoción por Suscripciones 

Se manejara una promoción para suscripciones en la que se regalara 

camisetas y se realizar una rifa cada 6 meses, por cada suscripción anual 

participaran nuestros lectores. 

 

En la investigación de mercado, el precio no es un factor determinante para 

el lector, pero si podría serlo un regalo. En la encuesta nos dieron las pautas 

de preferencias por las suscripciones. 

 

Promoción en radio 

Crearemos cuñas de radio en las que se promocione la revista y al final se 

mencione  la rifa que participaran los suscriptores, para captar ingresos a la 

página web y al link del cuestionario. 
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Se pautarán en Radio Sucumbíos 105.3. Los primeros 6 meses se lo hará en 

una frecuencia de 4 días antes, 4 después y el día de circulación de la 

revista,  

 

al segundo semestre se las pautará 3 días antes, 3 después y el día de 

circulación y los años restantes 2 días antes, 2 días después y el día de la 

circulación de la revista en un promedio de 10 cuñas diarias en los tres 

casos; esto adicional a lo que ya realiza la empresa. 
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ESTRATEGIA DE VENTA 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo.  
Elaboración:Luis Alfredo Chimborazo. 

 

La empresa “Impacto Deportivo” debe contratar una persona especializada 

en ventas para que se dirija a la empresa de la provincia a vender los 

servicios de la revista y el costo deemplearlo será de 450,00 dólares 

mensuales durante 6 mese en donde se verá quéresultados se obtuvo de 

contratar a esta persona. 

 

 

 

 

 

POLITICA 

 

El Asesor deberá dirigir sus esfuerzos 

hacia las empresas e Instituciones 

visitándolas y dando aconocer los 

servicios que le puede ofrecer el 

diarioy los beneficios que tendrían el 

tiempo establecidopara esta actividad 

será de 8 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

 

Al momento de contratar un asesor de 

ventas se debe llevar una adecuada 

selección a través de un proceso 

minucioso y la persona 

seleccionadadeberá cumplir con todos 

los requisitos que eldiario necesita 

para visitar las diferentes empresas 

que existan en la provincia explicando 

los serviciosy beneficios que tienen al 

adquirir publicidad. 

 

INCORPORAR ASESORES DE VENTA 
Consolidar la fuerza de ventas propia en todas las empresas e 
instituciones de la provincia. 
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ESTRATEGIA DE SUSCRIPCIONES 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo.  
Elaboración:Luis Alfredo Chimborazo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

POLITICA 

 

Acordar suscripciones con Empresas, 

Instituciones y personas en general 

tomando en cuenta que el valor será 

de 24,00 dólares anuales que se 

dividirá en dos pagos de 12,00 dólares 

semestrales y su entrega será 

adomicilió. 

 

 

 

 

ACCIÓN 

 

El Asesor de ventas deberá salir a 

buscar suscripciones en las diferentes 

empresas e instituciones y dar a 

conocer específicamente todolo que 

contenga la respectiva suscripción. , 

asítambién personas que requieran 

este serviciopodrán acercarse a las 

oficinas del diario. 

 

SUSCRIPCIÒN: Crear suscripciones con empresas y personas 
naturales que estén interesados en adquirir la revista todos los días 

en su domicilio o trabajo. 
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PROCEDIMIENTO:VENTA SUSCRIPCIONES DE LA REVISTA “IMPACTO DEPORTIVO” 

RESPONSABLES Nº de Act. DESCRIPCION DE ACTIVIDAD 

Departamento 
deCirculación- 
Ejecutivode 
Ventas 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

Recibe solicitudes de suscripciones a la revista 
“Impacto Deportivo” (cheque certificado o 
efectivo) y captura la información del solicitante 
en la base de datos de venta de suscripciones. 

Vende e imprime el recibo o factura de 
suscripción y lo entrega aladministrador el 
formulario de suscriptores para su alta 
correspondiente,conforme a los datos solicitados 
en el mismo 

Elabora mensualmente Informe de Ingresos por 
la Venta de Suscripcionesy de Revistas en 
original ydos copias, y oficio en original y dos 
copias. 

- Original del Informe de Ingresos por 
Venta de Suscripcionesy de Revistas 
(Caja General).- Coord. Administrativa. 

- Copia del Informe de Ingresos por Venta 
de Suscripciones y de Revistas. 

- Informe de Ingresos por Venta de 
Suscripciones y de Revistasdel 
Consumidor.- Departamento de 
Circulación. 

- Original del oficio de envío del Informe.- 
C. Administrativa. 

- Copia del oficio de envío del Informe.- 
Coord. Publicaciones. 

- Copia del oficio de envío.- Depto. de 
Circulación (acuse). 

Anexa al Informe de Ingresos por Venta de 
Suscripciones y de Revistas: recibos de 
suscripciones, fichas originalesde depósito y, en 
su caso, tantos de facturas (verde y amarilla), 
yurna con el oficio de envío.- Se conecta con el 
Procedimiento: Informede Ingresos Captados 
por la Venta de Suscripciones y Revistasy 
Radicación del 20% de Comisión por laVenta de 
Suscripciones en Oficinas Centrales (Caja 
General).Integra expediente y archiva para su 
control y resguardo 

- Copia del Informe de Ingresos por Venta de 
Suscripciones yde Revistas del Consumidor.-
Departamento de Circulación(acuse) 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Fuente: Investigación de Campo.  
Elaboración:Luis Alfredo Chimborazo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO: VENTA DE 

SUSCRIPCIONES DE LAREVISTA “IMPACTO DEPORTIVO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIRCULACIÓN.- Ejecutivo de Ventas 

 

RECIBE SOLICITUDES DE 
SUSCRIPCIONES A LA 
REVISTA,, CAPTURA LA 
INFORMACIÓN EL 
SOLICITANTE EN LA BASE 
DE DATOS DE VENTA DE 
SUSCRIPCIONES. 

VENDE E IMPRIME RECIBO 
O FACTURA DE 
SUSCRIPCIÓN Y LO TURNA 
AL ADMINISTRADOR DEL 
PADRÓN DE 
SUSCRIPTORES PARA SU 
ALTA CORRESPONDIENTE 

DEPOSITA EN LA 
CUENTA NO. 795396-8 
DEL BANCO 
INTERNACIONAL LOS 
INGRESOS OBTENIDOS 
POR ESTE CONCEPTO. 

ELABORA MENSUALMENTE 
INFORME DE INGRESOS 
POR LA VENTA DE 
SUSCRIPCIONES DE LA 
REVISTAS, OFICIO, 
DIRIGIDO A LACOORD. 
ADMVA. DE LA COORD. 
GRAL. 

Inicio 

ANEXAN AL INFORME DE 
INGRESOS POR VENTA DE 
SUSCRIPCIONES A LA 
REVISTAS DEL 
CONSUMIDOR: 
DOCUMENTACIÓN Y  URNA 
CON EL OFICIO DE ENVÍO 

 
INTEGRA EXPEDIENTE Y 
ARCHIVA PARA SU 
CONTROL Y 
RESGUARDO 

Solicitud 

Recibo o 

Factura 

Anexo I 

O/1 

Oficio Envío 

O/2 

Recibos de 
Suscripciones 

Fichas (Verde y 
Amarilla) 

Oficio Envío 

O/2 

Oficio Envío 

O/2 

Oficio Envío 

/1 

Recibo o 

Factura 

Se conecta con 
el 
Procedimiento: 
Informe de 
Ingreso  
Captados por la 
Venta de 
Suscripciones 
Oficinas 

Centrales 

FIN 

1 

2 

3 

4 

6 

5 
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Presupuesto General 

"El presupuesto es un proyecto detallado de los resultados de un programa 

oficialde operaciones, basado en una eficiencia razonable. Aunque el 

alcance de la"eficiencia razonable" es indeterminado y depende de la 

interpretación de lapolítica directiva, debe precisarse que un proyecto no 

debe confundirse con unpresupuesto, en tanto no prevea la corrección de 

ciertas situaciones para obtener elahorro de desperdicios y costos 

excesivos. 

 

Para la revista “Impacto Deportivo” se calculó el siguiente presupuesto: 
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PRESUPUESTO PARA IMPACTO DEPORTIVO 

 

NOMBRE      :IMPACTO DEPORTIVO 

DIRECCION  :Av. Quito y 12 de febrero 

CIUDAD        :Nueva Loja 

PROVINCIA  :Sucumbíos 

TELEFONO  :062-831-697 

 

FECHA PRESUPUESTO Enero 2014 

DESCRIPCION VALOR 
TOTAL 

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO  

SUSCRIPCIONES 3.600,00 

DISTRIBUCION Y REVISTA 2.000,00 

SUBTOTAL 5.600,00 

ESTRATEGIA DE INCREMENTO PERSONAL  

ASESOR DE VETAS 6.000,00 

PERSONAL EN VENTAS 3.000,00 

SUBTOTAL 9.000,00 

ESTRATEGIA DE PROMOCION  

PUBLICIDAD MEDIOS RADIALES 2.400,00 

PUBLIVIDAD MOVIL 1.200,00 

PUBLICIDAD EN EL LUGAR DE VENTA 1.000,00 

RIFA MOTOCICLETA 2.200,00 

SUBTOTAL 6.800,00 

TOTAL 21.400,00 

  

Fuente: Investigación de Campo.  
Elaboración:Luis Alfredo Chimborazo. 
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Promoción para suscriptores 

Dentro de la estrategia de promoción por suscripciones se aplica la rifa de 

una motocicleta la misma que se realizara en diciembre de cada año, las 

boletas se entregara junto a edición de la revista a todos los suscriptores 

anuales, para los clientes esporádicos se establecerá otro tipo de incentivos. 

 

Presupuesto de Ingresos 

Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa va 

a generar en cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar los ingresos de 

una empresa es necesario conocer las unidades a vender, el precio de los 

productos y la política de ventas implementadas. 

 

El presupuesto de ingresos debe ser elaborado en forma realista sin exceso 

de entusiasmo pero constituye todo un reto a nuestra creatividad, 

imaginación y dinámica. 
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PRESUPUESTO POR INGRESOS IMPACTO DEPORTIVO 

 

NOMBRE      : IMPACTO DEPORTIVO 

DIRECCION  : Av. Quito y 12 de febrero 

CIUDAD        : Nueva Loja 

PROVINCIA  : Sucumbíos 

TELEFONO  : 062-831-697 

 

INGRESOS IMPACTO DEPORTIVO Enero 2014 

DESCRIPCION VALOR 
TOTAL 

INGRESOS POR VENTA Y SUSCRIPCIONES  

SUSCRIPCIONES   1500 x 2,00 3.000,00 

REVISTAS NORMALES 2.000,00 

SUBTOTAL 5.000,00 

POR VENTA DE PUBLICIDAD  

VENTAS PUBLICIDAD INSTITUCIONES 24.000,00 

VENTAS PUBLICIDAD VARIAS 12.000,00 

SUBTOTAL 36.000,00 

TOTAL 41.000,00 

Fuente: Investigación Revista Impacto Deportivo.  
Elaboración:Luis Alfredo Chimborazo. 

 

Si nos damos cuenta, los ingresos que tiene la revista Impacto deportivo son 

superiores a los que se invertirá en la aplicación de este plan de Estrategias 

Marketing de Ventas por Suscripciones, por lo que consideramos viable, la 

propuesta en mención. 
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ESQUEMA DE DISTRIBUCION ACTUAL DE REVISTA IMPACTO DEPORTIVO 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

 

  Nueva Loja 

 

 

 

 

 

Lectores 
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ESQUEMA DE DISTRIBUCION PROPUESTA PARA REVISTA IMPACTO DEPORTIVO 

 

 

 

 

Posibles suscriptores en la    ciudad 
de Nueva Loja 
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ESTRUCTURA PROPUESTA Y ACTUAL DE REVISTA IMPACTO DEPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Lectores 
Posibles suscriptores en 
la ciudad de Nueva Loja
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 2013 - 2014 
 

MES 

ESTRATEGIA 

 

Jun. 

 

Jul. 

 

Ago. 

 

Sep. 

 

Oct. 

 

Nov. 

 

Dic. 

 

Ene. 

 

Feb. 

 

Mar. 

 

Abr. 

 

May. 

 

Jun. 

PROMOCION RADIAL              

PROMOCION 

RODANTE 
             

SUSCRIPCIONES              

VENTAS              

RIFA MOTO              

CONTRATACION 

ASESOR 
             

PERSONAL VENTAS 

Y SUSCRIPCIONES 
             

Fuente: Investigación de Propuesta.  
Elaboración:Luis Alfredo Chimborazo. 
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k. ANEXOS 

 

k.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

   CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 TÍTULO: 

 “ESTRATEGIA DE MARKETING DE VENTA POR     

SUSCRIPCIONES PARA LA REVISTA “IMPACTO 

DEPORTIVO”,     EN NUEVA LOJA, PERIODO OCTUBRE 

2013-FEBRERO 2014” 

 

Proyecto de tesis previa a la obtención 

del grado de Licenciado en Ciencias 

de la Comunicación Social. 

 
 

          AUTOR: 

          LUIS ALFREDO CHIMBORAZO RIVERA 

 
 

LOJA – ECUADOR 
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a. TEMA 

“ESTRATEGIA DE MARKETING DE VENTA POR SUSCRIPCIONES PARA 

LA REVISTA “IMPACTO DEPORTIVO”, EN NUEVA LOJA, PERIODO 

OCTUBRE 2013-FEBRERO 2014”. 
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b. PROBLEMA 

 

b.1. Ubicación y Contextualización del Problema 

 

La revista “IMPACTO DEPORTIVO”, fue fundada en diciembre del año de 

2009 en la ciudad de Nueva Loja provincia de Sucumbíos. 

 

La Revista “IMPACTO DEPORTIVO”, tiene 4 años en el mercado, circula 

mensualmente y se dirige a un target variado de personas de ambos sexos, 

de edades desde los 15 hasta los 50 años. Este es un mercado meta cuya 

principal característica es que es cambiante constantemente. 

 

El principal canal de venta de la revista es a través de voceadores, que 

representa un solo un 40% de la venta total. En lo que respecta a provincias 

su venta se concentra en Sucumbíos, Orellana, Napo, con el 42% y 34% 

respectivamente. 

 

b.2. Situación actual del problema. 

 

“IMPACTO DEPORTIVO”, en los últimos años se ha visto minimizado ante 

su competencia, el producto no ha trascendido como debió hacerlo. La 

revista ha sido un retador débil ante su competencia en la ciudad de Nueva 

Loja capital provincial de Sucumbíos.  

 

Este es un problema que buscamos solucionar, creemos necesario crear un 

plan estratégico efectivo para enfrentar  y aumentar nuestras ventas en la 

ciudad de Nueva Loja. 

 

b.3. Delimitación del Problema 

Planteamos el desarrollo de la presente investigación,  siendo necesario 

demarcar el lugar donde posteriormente se realizara la investigación de 
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campo, esto es, entre los de la ciudad de Nueva Loja  a través de 

herramientas metodológicas que más adelante se detallarán. 

 

hemos determinado la población de Nueva Loja ya sentimos que ahí 

contaremos con mas lectores por ser un sector urbano, donde además en el 

primer año la revista “IMPACTO DEPORTIVO” fue una representación 

mayoritaria en sus ventas. 

 

Las estrategias que implementemos consideramos como una herramienta 

muy importante que nos ayudara a mejorar nuestro marketing en ventas. 

 

“LA FALTA DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DE VENTAS A 

DISMINUIDO LA RENTABIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA REVISTA 

“IMPACTO DEPORTIVO”. 
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c)    JUSTIFICACIÓN 

Como egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social en 

Modalidad de Estudios a Distancia de la  Universidad Nacional de Loja, y 

conocedor del problema de la revista “IMPACTO DEPORTIVO” he decidido 

realizar esta Tesis de Grado, desarrollando una investigación de las 

estrategias de marketing que será útil para mejorar las ventas de la revista 

en mención, para lo cual consideremos los siguientes aspectos:  

 

c.1. Social 

 

El conocer el comportamiento de compra, las actividades, intereses y 

opiniones de los lectores deportivos que son de la ciudad de de Nueva Loja 

será un valioso aporte no solo a la revista “IMPACTO DEPORTIVO” sino a 

todas las empresas interesadas en esta área.  

 

c.2. Académica 

 

El proyecto incluirá temas actuales de marketing como son marketing 

estratégico y relacional. Incluirá el planteamiento de un C.R.M. 

enfocándonos en nuestro mercado objetivo, personas que nos leen 

frecuentemente, así como los que lo hacen esporádicamente y prefieren otro 

tipo de temas. 

 

Buscamos aplicar la mejor estrategia optimizando los recursos disponibles 

de la empresa; y generar una ventaja competitiva para la revista “IMPACTO 

DEPORTIVO”.  

 

En este proyecto se desarrollará una investigación de mercado tanto 

cuantitativa como cualitativa, para conocer a profundidad los gustos, 

preferencias y hábitos del mercado objetivo. Se estudiará al lector para 

conocer sus percepciones hacia los diferentes títulos de revistas, así como 

sus motivaciones de compra y preferencia hacia las mismas. 
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c.3. Institucional 

 

Uno de los principales postulados que identifican a la Universidad Nacional 

de Loja, es su constante interés en involucrar a sus estudiantes, egresados y 

profesionales con la solución de los problemas de la realidad social de su 

entorno, con el fin de poder aportar en su desarrollo. Con esta investigación 

se deja un aporte valioso a  futuras investigaciones relacionadas o afines. 

 

c.4. Factibilidad. 

 

Este proyecto se ha considerado viable porque existen las herramientas 

entonces se manifiesta que la inversión es conveniente para los intereses de 

la empresa (Revista “IMPACTO DEPORTIVO”); desde el punto de vista 

económico también es viable. 
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d. OBJETIVOS 

d.1. Objetivo General 

 

Definir  un  plan  de Estrategias de  Marketing de Ventas  efectivo  para  

conseguir  los  resultados de posicionamiento  y  notoriedad;  y  así  lograr  

resultados  financieros en  el mediano plazo para revista “IMPACTO 

DEPORTIVO”. 

 

d.2. Específicos 

 Conocer el posicionamiento actual de las marcas de la categoría 

de revistas deportivas y aceptación de la revista Impacto Deportivo 

de la ciudad de Nueva Loja. 

 

 Conocer los gustos y preferencias del mercado objetivo de la 

Revista “IMPACTO DEPORTIVO” de la ciudad de Nueva Loja. 

 

 Desarrollar un planteamiento estratégico de marketing de acuerdo 

a los  resultados  de  la  investigación  de  mercado  realizadas,  

para lograr aumentar al menos 4  puntos en posicionamiento de 

marca de lo  obtenido  en  la  investigación  luego  de  un  año  de  

aplicado  el planteamiento. 

 

 Lograr un incremento  mínimo del 5% de las ventas de ejemplares 

totales dentro de un período considerable. 

 

 Desarrollar  un  Plan  de Estrategias de  Marketing  de Ventas  

para  lograr  aumentar  la percepción  del  producto  para que  

obtengan  al  menos  5  puntos  adicionales  a  los obtenidos  en  

la investigación en un período de un año. 
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e. MARCO TEÓRICO 

e.1. Marco Teórico Conceptual. 

 

Marketing 

¿Qué es marketing? Es el proceso social y administrativo por el cual los 

grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar 

bienes y servicios». Philip Kotler (considerado por algunos padres del 

marketing. 

 

Estrategias de marketing 

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de 

mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, 

consisten en acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado 

objetivo relacionado con el marketing. 

 

Ejemplos de objetivos de marketing pueden ser: captar un mayor número de 

clientes, incentivar las ventas, dar a conocer nuevos productos, lograr una 

mayor cobertura o exposición de los productos, etc. 

 

El diseño de las estrategias de marketing es una de las funciones del 

marketing. Para poder diseñar las estrategias, en primer lugar debemos 

analizar nuestro público objetivo para que luego, en base a dicho análisis, 

podamos diseñar estrategias que se encarguen de satisfacer sus 

necesidades o deseos, o aprovechar sus características o costumbres. 

 

Pero al diseñar estrategias de marketing, también debemos tener en cuenta 

la competencia (por ejemplo, diseñando estrategias que aprovechen sus 

debilidades, o que se basen en las estrategias que les estén dando buenos 

resultados), y otros factores tales como nuestra capacidad y nuestra 

inversión. 
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Para una mejor gestión de las estrategias de marketing, éstas se suelen 

dividir o clasificar en estrategias destinadas a 4 aspectos o elementos de un 

negocio: estrategias para el producto, estrategias para el precio, estrategias 

para la plaza (o distribución), y estrategias para la promoción (o 

comunicación). Conjunto de elementos conocidos como las 4 Ps o la mezcla 

(o el mix) de marketing (o de mercadotecnia). 

 

Veamos a continuación algunos ejemplos de estrategias de marketing que 

podemos aplicar para cada elemento que conforma la mezcla de marketing: 

 

Técnicas de Marketing  

Elementos de marketing, la actividad del marketing incluye algunos 

elementos: La planificación. La organización. La dirección. El control de la 

toma de decisiones sobre las líneas de productos. Los precios. La 

promoción. 

 

La Planificación 

Elementos más importantes a tener en cuenta a la hora de auditar nuestra 

planificación de marketing. Pues bien, me dispongo a hacer un pequeño 

listado, basándome en Kotler, sobre aquéllos aspectos que no se pueden 

pasar por alto si lo que tratamos es evaluar la eficacia de nuestras acciones 

de marketing. 

 

 Estimación del mercado total en el que operamos. 

 Previsión de participación de mercado (objetivo). 

 Estimado del volumen de ventas. 

 Precio neto a los distribuidores. 

 Estimado de ingresos por ventas. 

 Costos variables por unidad. 

 Costos variables totales. 
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 Contribución total para cubrir gastos fijos, beneficios y gastos e 

inversiones de marketing. 

 Gastos fijos totales. 

 Contribución para cubrir beneficios y marketing. 

 Presupuesto disponible para marketing. 

 Distribución del presupuesto de marketing: 

Publicidad 

Promoción 

Investigaciones 

Siempre es fundamental conocer los objetivos que tiene la empresa y, desde 

luego, calendarizarlos. También es necesario saber cómo se van a medir, 

qué elementos existen para ir midiendo si nos acercamos a los objetivos 

planificados y, por supuesto, a qué tipo de objetivos nos podemos enfrentar: 

 

 Objetivos de participación de mercado. ¿Cómo se mide la 

participación? 

 Objetivos de posicionamiento y/o reposicionamiento. Aspectos 

cualitativos y cuantitativos de medida. 

 Objetivos de rentabilidad (o de margen). Criterios de medida, por 

producto, por zonas. Etcétera 

 Objetivos de calidad. Criterios de durabilidad, etcétera 

 Objetivos de precios. En relación con otros competidores, etcétera 

 Objetivos de ventas. 

 Objetivos de publicidad y promoción, público objetivo, frecuencia y 

alcance. Criterios de medida: conocimiento espontáneo, 

conocimiento sugerido de la marca. Recordación de los mensajes 

y similares. 

 Objetivos de distribución (cobertura). 

 Objetivos de calidad del servicio. 

 Objetivos de fidelización, retención de clientes. 

 Objetivos de imagen pública de la empresa. 
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 Objetivos de niveles de uso/consumo de los productos o servicios. 

Comparación con cualquier otra actividad del área de marketing 

que sea determinante para el éxito de mercado de la empresa. 

 

Como vemos, de los objetivos se desprenden elementos de 

medida como: 

 Cuotas de ventas por mercados, territorios, zonas, vendedores, 

etcétera. 

 Cuotas de conocimiento de la marca. 

 Cuotas de recordación de marca. 

 Cuotas de share of voice. 

 Cuotas de penetración de la distribución. 

 Cuotas de nuevos clientes. 

 

El proceso de auditoría del marketing, en cualquier caso, nunca es algo 

rígido pues los planes de marketing siempre, en mayor o menor medida, se 

ven sometidos a cambios en función de las necesidades de los clientes y 

público objetivo. Por lo tanto, los resultados de nuestras auditorias serán 

más reales si los realizamos en base a acciones concretas y no a planes 

anuales o bianuales. 

 

Organización y Control del Marketing 

Este tema examina la estructura de la organización y los procedimientos 

para evaluar las acciones del Marketing y su control. Los objetivos del 

estudio son identificar con claridad las necesidades del Marketing y los 

factores que intervienen en su planificación. 

 

Muchas Empresas cuando ven que su negocio se estanca o empiezan a 

perder dinero, muestran un total desconocimiento de lo que significa el 

Marketing y se limitan a parchear la situación incorporando a una 
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personaque dice saber de marketing y se imaginan que con su incorporación 

la empresa saldrá de su precaria situación de agonía. 

 

Con frecuencia esta solución fracasa, no por dudar de las cualidades del 

experto en Marketing que se ha incorporado a la empresa, sino porque la 

adopción del concepto de Marketing requiere una completa reorientación de 

la estrategia empresarial, cosa que no sucederá con dar otro nombre a la 

“función ventas”, denominándola “Marketing”. 

 

Todos los componentes de la empresa, desde el Director General hasta el 

personal de apoyo, necesita en esos críticos momentos en lo que se 

encuentra inmersa la empresa, comprender y aceptar el concepto de 

Marketing. 

 

En muchos casos, en empresas obsoletas, fijan más su atención en el 

producto y en la venta y con el fin de obtener beneficios lo antes posible y a 

cualquier precio, por lo que es o será muy difícil reorientar su estrategia al 

Marketing. 

 

Las formas tradicionales de organización pueden no encajar perfectamente a 

las nuevas orientaciones del Marketing, porque sus dirigentes creen que son 

términos anglosajones que enmarcan frivolidades muy difíciles de poner en 

práctica. 

 

Los consultores que tratamos de implementar nuevas estrategias de 

Marketing para un desarrollo más efectivo de las acciones empresariales, no 

vemos obligados a veces a realizar un gran esfuerzo para desarrollar nuevas 

formas de organización que permitan patrones más flexibles de 

comunicación al tiempo que se mantienen los roles de autoridad y control en 

el equipo gestor, cuya mentalidad dista mucho de la del empresario moderno 

que si sabe incorporar a la gestión las nuevas herramientas puestas a su 

disposición. 
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Estos patrones de organización, aunque están cambiando, aún las acciones 

de Marketing son muy difíciles de evaluar y controlar, porque nacieron bajo 

la sospecha de la incredulidad. 

 

Formas tradicionales de organización 

Las estructuras de organización nacen inicialmente del proceso de 

delegación que produce distintos niveles de autoridad y responsabilidad 

(niveles de discreción) y de la idea de que cada persona sólo debe tener un 

jefe (unidad de mando). Dichas formas tradicionales de organización pueden 

definirse como jerárquicas. 

 

Director general 

Director de: Producción. Finanzas. Técnico Marketing. 

Gerente de Jefe de Gerente de Gerente de 

Producción Contabilidad Investigación Ventas. 

etc.… 

 

Una estructura planificada de esta forma debería basarse en tres premisas: 

¿Qué enfoque permite el máximo aprovechamiento de la especialización? 

¿Cuál proporciona el uso más eficaz de la maquinaria y los equipos? 

¿Cuál ofrece las mejores expectativas de obtener el grado preciso de control 

y coordinación?. 

 

Esta línea tradicional de organización es adecuada cuando la empresa y sus 

componentes, se enfrentan a diario a una relativa rutina y a tareas 

reiterativas, apropiadas a las necesidades de un ambiente o mercado 

estables. 

 

La dificultad surge en el seno de la empresa cuando ésta se enfrenta a un 

mercado cambiante, al que tiene que hacer frente mediante actividades 

especializadas y un grado de integración entre sus miembros. 
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Es cuando surge el problema de la “tendencia perceptiva” es decir los 

especialistas en cada escalón tienden a ver el problema según su criterio, lo 

que puede perjudicar la comunicación y la cooperación entre todos ellos. 

 

Una compañía organizada y dirigida de forma autocrática puede tener 

también dificultades de comunicación donde, en casos extremos, la 

comunicación solo ocurre verticalmente, es decir a través de la jerarquía. 

 

Esta situación sería inadmisible o totalmente inadecuada para una gran 

empresa que fabrica y suministra varios productos a distintos mercados, 

posiblemente a escala internacional. 

 

Director de marketing 

Investigación Planificación Ventas Publicidad Distribución Servicio Mercado 

producto clientes 

 

Organización en las empresas orientadas al marketing 

Las compañías orientadas al Marketing se definen porque surgen de la 

filosofía misma del Marketing, es decir, sobre la filosofía básica en la que se 

orienta el negocio. El Marketing requiere que la empresa haga lo que la 

empresa siempre ha intentado hacer: que las cosas ocurran 

verdaderamente, combinando recursos puestos a su disposición de tal forma 

que le permita mejorar la consecución de sus objetivos de obtener beneficios 

a largo plazo. 

Partimos de la base que el cliente o consumidor tienen el derecho a elegir de 

entre los distintos productos y servicios el que mejor satisfaga plenamente 

sus necesidades. 

 

Si analizamos una compañía realmente orientada al Marketing, 

observaremos lo siguiente: 
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Todas las tareas específicas de Marketing, que incluye la investigación del 

mercado, planificación del producto, publicidad y promoción, ventas y 

distribución, etc. están coordinadas por un Ejecutivo. 

 

Existen lazos claros y formales de comunicación entre el responsable del 

área de Marketing y el resto de los ejecutivos responsables del desarrollo, 

fabricación y finanzas. 

 

La rentabilidad del Marketing como función se juzga según los beneficios e 

intereses sobre la inversión realizada y no por el volumen de ventas 

producido. 

 

Estos rasgos están presentes en una empresa realmente orientada al 

mercado. En el mercado actual tan volátil y competitivo, la empresa tiene 

que ser más flexible y creativa. 

 

Tiene que llevar a cabo una observación continua de los movimientos que se 

producen en el mismo, y según la información que reciba cambiar su 

estrategia cuando sea necesario. 

 

Debe de utilizar los datos que reciba para formular planes que le indique no 

solo lo que quiere lograr sino cómo y en qué forma y momento deberá 

aplicar los postulados de su plan de Marketing. 

 

Deberá también comunicar eficazmente los planes que se están 

implementando y respaldarlos con los recursos humanos y económicos 

necesarios, utilizando con precisión las técnicas, estadísticas, etc. para 

tomar decisiones correctas. 

 

Cuando la empresa basa sus actuaciones optimizando los recursos del 

Marketing, dispondrá siempre de una organización funcional con una 

estructura de trabajo dinámica y flexible. 
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Existen dos patrones de organización que se dan frecuentemente en 

compañías orientadas al Marketing, que a su vez se orienta tanto al producto 

como al mercado. A continuación ilustramos estos patrones, en una 

estructura típica de una empresa constructora. 

 

 

1. Organización orientada al producto. 

Director general 

Ladrillos Madera Tuberías Electricidad  

Director de producto 

 

2. Organización orientada al mercado 

Director general 

Constructor Sub- ayuntamientos ambiente director de contratista marketing. 

 

3. Director de producto 

La función del Director de Producto consiste en coordinar todas las 

actividades relacionadas con el Marketing de un producto o gama de los 

mismos. En su labor entran cinco actividades importantes: 

 

1. Formular planes detallados y definir con precisión la receta del Marketing 

y los presupuestos asignados y también es responsable del desarrollo del 

nuevo producto y demás elementos del proceso de su planificación 

estratégica para su introducción en el mercado. 

 

2. Debe estudiar el mercado en busca de información de las tendencias del 

mismo: productos nuevos, proceso y competidores, detectando si estas 

coordenadas del mercado puedan suponer una amenaza a nuestros 

productos. 
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3. Es responsable de todas las funciones que afectan al Marketing en el 

desarrollo del producto desde su concepción hasta su lanzamiento al 

mercado. 

 

4. Decide sobre la conveniencia o no de mantener los productos obsoletos y 

la introducción de otros nuevos. 

 

5. Controla las actividades de Marketing a través de los presupuestos 

financieros y otros sistemas de control basados en la información recibida. 

 

4. El director de marketing 

El Director de Marketing es el responsable máximo de la puesta en marcha y 

el control de las acciones de Marketing y de la estrategia en esta materia de 

la empresa. 

 

Usando la técnica de segmentación del mercado puede subdividir o 

segmentar el mercado, pudiendo colocar en el mismo los productos y/o 

servicios de la empresa según su calidad y precio. Cada uno de estos 

segmentos representan distintas necesidades y características de los 

consumidores por lo que el responsable de Marketing aplicará distintas 

formas de introducción en los mismos, variando las recetas del marketing 

que sean precisas. 

 

Las especificaciones o características de los productos pueden variar de un 

segmento a otro, el nivel de servicio requerido puede ser distinto, como 

también la conducta de compra de los clientes individuales o colectivos. 

Allí donde se den las condiciones de diferenciación de nuestros productos 

y/o servicios con respecto a la competencia, el responsable de Marketing 

organizará y controlará permanentemente el mercado para no perder ni bajar 

la cuota obtenida o alcanzada. 
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5. Estructuras alternativas 

Cuando las empresas se consolidan en el mercado y no se enfrentan a 

problemas específicos, les puede ocurrir que en un momento determinado 

se encuentren ante un mercado volátil, y es entonces, cuando puede 

ponerse en evidencia la línea tradicional de organización que pueda quedar 

o resultar inadecuada para enfrentarse a este problema. 

 

La planificación y desarrollo de un nuevo producto son actividades que 

pueden causar problemas a la empresa si la organización no está preparada 

para ello. En estos casos, de forma improvisada se desarrollan estructuras 

provisionales o de compromiso que puede resolver el problema. 

 

Pero cuando el proyecto es importante, no deberemos resolver el problema 

utilizando la actual estructura porque pondríamos en peligro la continuidad 

de la empresa. Por este motivo, deben establecerse equipos de 

profesionales, bien reciclando a los actuales, o incorporando al mismo a 

nuevos miembros que garanticen la perfección de un departamento de 

planificación que cubra las expectativas del nuevo producto en el mercado y 

a largo plazo. 

 

Es decir estamos creando una organización que se la denomina como 

organización matriz, que está propugnando el futuro de la empresa basada 

en la especialización. 

 

Director general 

Producción Marketing Finanzas Compras 

Grupo de planificación a largo plazo 

 

 

6. Evaluación y control 

Anteriormente, dijimos que la evaluación de las acciones del Marketing en 

una empresa orientada al Marketing se basará en los resultados financieros 



 
 

 

101 
 

o beneficios sobre la inversión realizada en esta materia, yno sobre el 

volumen de ventas producido. Todo ello conducirá, si la gestión ha sido un 

éxito, a que todas estas acciones produzcan los beneficios o rentabilidad 

general esperada por la empresa. 

 

En todas las empresas, la evolución y los sistemas de control sirven para 

medir la efectividad de cualquier actividad, y esto implica igualmente a las 

acciones de Marketing. 

 

Por eso el responsable de Marketing debe fijarse los objetivos para las 

distintas áreas de responsabilidad de su departamento y deberá verificar si 

las acciones puestas en marcha se van cumpliendo con total y absoluta 

precisión en función de los objetivos previstos, y los resultados reales deberá 

trasladarlo a la Dirección General con exactitud y con rapidez, para el 

conocimiento de la misma. 

 

Es esencial que el Director de Marketing se marque objetivos personales así 

como a su equipo, para proporcionar un plan de acciones a realizar y seguir 

para alcanzar el éxito en su gestión. Es evidente que los objetivos deben ser 

propuestos con claridad y en términos que permitan su medición. 

 

La evaluación subjetiva de los resultados a nivel personal o de departamento 

será válida en ciertas circunstancias (revisiones críticas de ciertas actitudes, 

etc.) pero, siempre que sea posible, se empleará la evaluación objetiva. 

 

También es previsible que existan variaciones en los planes previstos debido 

a circunstancias cambiantes y, particularmente en Marketing, porque los 

mercados son complejos, con un número indeterminado de variables que a 

veces cambian con rapidez. No obstante, esto no es óbice, para no cumplir 

con nuestro trabajo. La responsabilidad del Director de Marketing debe ser 

de responder a las variables cualquiera que sea el origen de las mismas. 
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Por ello el control permanente del sistema será clave y nos debe permitir la 

revisión continua de los planes y actividades que nos conducen a lograr los 

objetivos. 

 

Resumen: 

1. La evolución de la empresa y el reto de hacer frente a decisiones y 

actividades cada día más complejas, hacen que las relaciones internas 

puedan provocar tensiones. Esta tensión surge cuando los objetivos no se 

han alcanzado, lo que puede deteriorar la imagen y la continuidad de la 

empresa. 

 

2. A menudo existe un fallo llamado “criterio o tendencia del especialista” 

que se da en empresas cuyo funcionamiento es autocrático. Es entonces 

cuando se produce una incomunicación o a la sumo una comunicación 

vertical, es decir entre el superior y el subordinado. 

 

3. Dicha organización restringida tenderá a utilizar formas alternativas, 

permitiendo mayor flexibilidad y ayudando a las necesidades particulares de 

la empresa y se basarán principalmente en: 

Gestión del producto 

Gestión del mercado 

Creación de formas matrices de gestión configurando plantilla de 

especialistas que trabajen en equipo. 

 

4. Sea cual fuere el sistema de organización, las actividades individuales y 

de grupo son fundamentales y sirven de base para planificar y motivar a los 

mismos en aras de conseguir el éxito para la empresa. 

 

5. La evolución de los resultados de las distintas actividades, debe basarse 

en medidas objetivas, y servirán para comparar los resultados obtenidos con 

los alcanzados, lo que nos permitirá controlar las actividades futuras, con la 

idea de alcanzar siempre, dentro de lo posible, los objetivos fijados. 
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Ejemplo práctico 

Una empresa fabricante de escarapelas o rosetones utilizados en los 

campeonatos ecuestres de perros y gatos, sacó el mayor partido posible a 

sus oportunidades de mercado. El 15% del desarrollo anual de la empresa lo 

logró en base a la diversificación del producto. 

 

Cada una de las actividades las llevó una compañía filial pero independiente 

Se estableció que ésta era la forma más eficaz de organización, 

particularmente apropiada para esta industria que tenía la misión de producir 

artículos de promoción en forma de escarapelas, de fabricar trofeos y 

grabarlos y de fabricar prendas impresas para promoción. 

 

Los servicios postventa Mercadotecnia Digital se da: Debido a la alta 

saturación de pautas publicitarias originado por la mercadotecnia del uso 

excesivo de avisos publicitarios sin sentido de interacción, muchas personas 

prefieren cambiar a otros medios que permitan dar su opinión o simplemente 

evitar dichos espacios de publicidad y mercadeo. 

 

La mercadotecnia digital tiene como objetivo evitar la imagen y 

mercadotecnia que ha sido siempre catalogada por los medios tradicionales 

que pretenden comunicar y publicar en todo momento, lo que resulta al final 

como la imposición de modas, y tendencias de consumo que no son siempre 

valorados por una audiencia. Es por estas razones que al crear una imagen 

y mercadotecnia innovadora en internet, se necesita crear ideas con sentido 

creativo que generan una tracción única por parte de los consumidores, que 

sean originales y relevantes y que a su vez generen emociones. 

Definición de Estrategia de Mercadotecnia: La estrategia de mercadotecnia 

&quot; es un tipo de estrategia que define un mercado meta y la 

combinación de mercadotecnia relacionada con él. Se trata de una especie 

de panorama general sobre el modo de actuar de una empresa dentro de un 

mercado &quot;  Jerome McCarthy y William Perreault (autores del libro 

&quot; Marketing Planeación Estratégica &quot;). 
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El mercado meta: Se refiere a un grupo bastante homogéneo de clientes a 

quienes una compañía determinada quiere atraer. El posicionamiento: 

Consiste en hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y 

deseable, en relación con los productos de la competencia, en las mentes de 

los consumidores meta. La combinación de mercadotecnia: Son las variables 

(producto, plaza, precio y promoción) que una empresa combina y controla 

para satisfacer ese mercado. La determinación de los niveles de gastos en 

mercadotecnia: Incluye un presupuesto general que da una idea global 

acerca de cuánto dinero se necesitará para implementar el plan de 

mercadotecnia en su totalidad. 

 

Producto y precio 4.3.2- ventas y promoción 4.3.3- compra y actividades de 

soporte. 4.3.4- Subastas, comunidades virtuales y ayuda web 4.3 Estrategias 

de mercadotecnia. 

 

Estrategia de Producto y Precio Estrategia de Producto Desarrollo de los 

productos a ofrecer en dicho mercado. Cuanto producir. Composición 

adecuada de los productos a ofrecer, las líneas de productos, el análisis de 

consumo (Cómo consume el mercado objetivo) y formas presentación. 

 

Estrategia de Precio Determinar los precios dados los siguientes elementos 

importantes: Capacidad de compra Nivel socioeconómico Costos de 

Producción Costos de Distribución Costos financieros Costos de Publicidad y 

Promoción Salarios etc. Importante comparar con los precios de la 

competencia 4.3.1 Estrategia de Producto y Precio. 

Estrategia de Ventas y Promoción Estrategia de Ventas ¿Cómo se va a 

vender?, ¿Qué tipo de fuerza de ventas se va a utilizar?, ¿Cuáles serán las 

políticas de crédito y pago?, ¿Cuáles serán los rangos de ventas?, ¿Cuál es 

el nivel aceptable de ventas?, ¿Cuánto se puede ofrecer?, etc. Estrategia de 

Promoción Es la parte en donde la empresa hace conocer a su mercado 

objetivo los productos y servicios que ofrece, llegando de manera directa 

(personal) o indirecta (masiva) al consumidor. Algunos medios a utilizar son: 
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Televisión, radio, prensa, Internet, Folletos directos, vallas, publicidad 

personal, etc. 

 

Estrategia de Compra y Actividades de Soporte Estrategia de Compras   

Buscar maneras de reducir los costos en compras, búsqueda de 

proveedores, cotizar diferentes opciones, buscar opciones de proveedores 

sustitutos. 

 

Actividades de Soporte Infraestructura: Actividades relacionadas con el 

Planeamiento, la dirección general, los asuntos políticos, la calidad de la 

dirección, las finanzas, la contabilidad, los asuntos legales, y al lugar físico 

donde funciona la empresa. Edificios, plantas, oficinas; manejo de R.H .: 

Consiste en las actividades relacionadas a la contratación, capacitación, 

entrenamiento y desarrollo. Tecnología: Toda actividad que produzca valor 

requiere una tecnología para ser realizada Abastecimiento: Actividad 

relacionada a la compra de materia prima, y todos los elementos que se 

consumen dentro de una empresa: maquinarias, muebles. 4.3.3 Estrategia 

de Compra y Actividades de Soporte. 

 

Subastas, comunidades virtuales y ayuda web Subastas Una subasta o 

remate es una venta organizada de un producto basado en la competencia 

directa, y generalmente pública, es decir, a aquel comprador (postor) que 

pague la mayor cantidad de dinero o de bienes a cambio del producto. 

 

Comunidades Virtuales La conectividad que permite Internet hace que los 

horarios y distancia geográfica no sean un impedimento para que personas 

de diferentes regiones del mundo con un mismo interés, se reúnan en 

comunidades virtual para intercambiar información. Estas comunidades son 

ideales para la introducción de nuevos productos o el desarrollo de 

losmismos a un bajo costo. Ayuda Web Dar soporte teórico o técnico a 

través de internet. Ya sea vía email, chat o videoconferencia. 4.3.4 

Subastas, comunidades virtuales y ayuda web. 
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Atención al cliente El éxito de una empresa depende fundamentalmente de 

la demanda de sus clientes. Ellos son los protagonistas principales y el factor 

más importante que interviene en el juego de los negocios. 

 

El usuario de Internet 

Es la persona más importante de nuestro negocio, no depende de nosotros, 

nosotros dependemos de él. Nos está comprando un producto o servicio y 

no haciéndonos un favor. Es el propósito de nuestro trabajo, no una 

interrupción al mismo. Es un ser humano de carne y hueso con sentimientos 

y emociones (como uno), y no una fría estadística. Es la parte más 

importante de nuestro negocio y no alguien ajeno al mismo. Es una persona 

que nos trae sus necesidades y deseos y es nuestra misión satisfacerlo. Es 

merecedor del trato más cordial y atento que le podemos brindar. Es alguien 

a quien debemos complacer y no alguien con quien discutir o confrontar. Es 

la fuente de vida de este negocio y de cualquier otro.  

 

Características y comportamiento. 

Etapas del servicio, Pre Compra pre-compra. Reconocimiento del problema · 

Búsqueda de Información: · Evaluación: Durante la compra COMPRA 

Decisión de compra: 4.4.2.3 Servicio Posventa) POST-COMPRA · 

Satisfacción: · Lealtad: 

 

Comunicación con el cliente La comunicación  es un proceso psicosocial que 

comprende toda forma de  transmisión o intercambio de  ideas, sentimientos, 

actos  voluntarios y  vivencias  en general; La palabra, el gesto, la mímica, el 

grito y el silencio, el hacer y el no hacer. Son expresiones comunicantes que  

de alguna  forma u otra  capta el cliente, lo  asimila  y cambia  su estado de  

ánimo, para tomar  una decisión o elección. 

 

De  esta manera la comunicación, cualquiera que sea su tipo y/o  forma, se 

debe considerar como  un proceso básico  para  orientar  e  incidir  sobre las 

aptitudes o  acciones que  deseamos  tener  como resultados  en los 
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clientespotenciales y  esta comunicación, dentro del entorno  comercial, 

buscara lo siguiente: a) Saber dar  a conocer nuestra presentación: personal 

e institucional b) Saber compartir  información sobre  el  producto, bien o 

servicio c) Saber coordinar acciones sobre  la venta y post venta. d) saber 

solucionar conflictos sobre quejas y reclamos. 

 

e.2. Marco referencial contextual 

 

Importancia del marketing 

En estos últimos tiempos se está dando una mayor importancia no solo a los 

mensajes que se transmiten, sino también al modo en que se está 

transmitiendo, por lo que han adquirido mayor popularidad las carreras 

universitarias orientadas a la Publicidad y Creatividad, además de analizar 

las distintas estrategias que permiten llegar a mayor cantidad de personas. 

 

La realización del Marketing conlleva a una gran cantidad de actividades que 

tienen como objetivo principal la Satisfacción del Cliente potencial que debe 

captarse, mediante el ofrecimiento de un producto o un servicio determinado, 

considerando no solo obtener la Mayor Ganancia posible, sino también algo 

derivado de ello, que es la mayor cantidad de clientes posible (es decir, que 

nuestro producto o servicio llegue a la mayor cantidad de destinos). 

 

El Marketing también contempla poder obtener el mayor beneficio de un 

producto determinado, buscando apuntar a distintos sectores del mercado y 

que sean capaces de pagar el precio acorde a cada producto (fijado también 

por los distintos análisis de mercado que deben realizarse), siendo también 

conocido como Estrategia Comercial, considerándose como parte de ella a 

las Promociones y Publicidades relativas al producto. 

No debe confundirse por ello al Marketing con la publicidad o las 

publicidades, siendo estas solamente unas herramientas que forman parte 

de la Mercadotecnia, como parte del Posicionamiento de Mercado y distintos 

estudios que se realizan en base a estrategias de ventas. 
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¿Cuáles son las funciones de un departamento de marketing? 

Una empresa posee distintos niveles de personal, organizados según sus 

cualidades y según las necesidades de la empresa. El buen funcionamiento 

exige que ciertas tareas sean delegadas en ciertos grupos específicos, 

llamados departamentos, con funciones y tareas exclusivas cada uno de 

ellos. Uno de los sectores principales es el departamento de marketing, con 

funciones muy importantes para la empresa. 

 

Generalidades 

El término Marketing se traduce al idioma español como mercadotecnia o 

mercadeo, aunque el término original también esté aceptado. 

El departamento de Marketing de una empresa posee la importante función 

de manejar y coordinar estrategias de venta. Se dice que está encargado de 

satisfacer los requerimientos y necesidades del cliente, obteniendo 

ganancias al mismo tiempo. 

 

Esta tarea es desarrollada mediante un gran equipo de trabajo que se 

desempeña dentro y fuera del departamento. El objetivo del departamento 

es ubicar y posicionar la empresa en el mercado, e incrementar las ventas o 

los ingresos. 

 

Las cuatro "P" 

La función más específica dentro de un departamento de marketing consiste 

en lograr de la venta el máximo beneficio. Esto se logra a través de estudios 

de mercado y diversas técnicas que conjuntamente apuntan a lograr el 

objetivo. 

 

Existen 4 variables que son las principales en el sistema, definidas y 

conocidas como las cuatro P: 

- Producto: se debe tener bien en claro que es lo que se quiere 

vender, sus defectos y virtudes. 
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- Precio: el precio al que se va a vender, el precio de mercado y el 

precio de los competidores. 

- Plaza: cuál es el mercado donde se piensa insertar el producto, y 

que características tiene. 

- Promoción: cómo lograr que el producto se conozca en la población 

y entre los potenciales clientes. 

 

Estas variables conjugadas son las que llevan a que el marketing se pueda 

llevar a cabo de manera conveniente. Posicionamiento, publicidad y ventas 

 

Posicionamiento 

Una marca cuando es nueva, necesita que el público la conozca. Diversas 

estrategias de marketing apuntan a eso. 

 

No sólo se busca que la gente conozca el producto, sino posicionarlo de 

manera que ocupe un lugar en el mercado de ahora en más. 

 

Publicidad 

Para lograr esto, la marca necesita publicidad. Es por ello que el 

departamento trabaja en ello para lograr el posicionamiento. 

 

Ventas 

Este es el principal objetivo del departamento: aumentar las ventas. Esto se 

logra dándole satisfacción al cliente. El departamento de marketing trabaja 

cubriendo las necesidades del cliente para lograr un aumento en las ventas. 

 

Conclusión 

Muchas veces se le resta importancia a la función del marketing dentro de 

una empresa, pero como se ve es muy importante. Del buen trabajo de 

mercadeo dependerá que la empresa pueda obtener ingresos mediante la 

venta de sus productos y servicios, o no. Es importante tener gente 
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capacitada trabajando en este sector, ya que el éxito estará asegurado si es 

que así se hace. 

 

Descripción de la Revista “IMPACO DEPORTIVO”  

La revista “IMPACTO DEPORTIVO” inicio sus actividades con el 

lanzamiento oficial en el año 2009, circuló por primera vez el mes de 

diciembre del 2009. 

 

La revista desde su inicio respondió a los intereses de su universo lector a 

través  de  sus  diferentes  secciones.   La  primera  edición  fue  de  2.000 

ejemplares, número que mantuvo hasta el 2011, llegando a decaerse a 

inicios del 2013. 

 

Disminuyo la demanda de los lectores de la revista deportiva. Para su 

producción se emplearon  las técnicas periodísticas  y  administrativas  

experimentadas en varios años de vida de Revista Estadio hasta ese 

momento. 

 

En el año 2010, llega a  Nueva Loja la Revista Deportiva “Borde del Campo”, 

la Revista se  dedicaba fundamentalmente al deporte barrial la cual es 

dirigida por el periodista Edwin Carmona. 

 

También en Nueva Loja, circula la Revista Estadio que es la revista insignia 

deportiva de Editores Nacionales, empresa editora de revistas del Ecuador. 

Nació el 7 de agosto de 1962 y es la revista del Ecuador, por su 

independencia política, su equilibrio, su investigación e integridad. 

 

Desde su fundación, Estadio es la segunda revista del Ecuador, 50 años de 

trayectoria ejerciendo un periodismo veraz, pluralista, deportiva y frontal, la 

han convertido en el medio de comunicación al que acuden los ecuatorianos 

cada quincena para obtener información y análisis acerca de los temas de 

mayor interés sobre nuestro país y el mundo. 
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Producto: “IMPACTO DEPORTIVO” 

Portada: 
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“IMPACTO DEPORTIVO”  es  una  revista  cuyo  contenido  es  en  su mayor  

parte  información de la localidad.  

 

Además “IMPACTO DEPORTIVO cuenta con sus agregados en cada una de 

sus ediciones, los cuales circulan adjuntos a la revista, y son: Posters. 

 

Las características de impresión de la revista son: 

Tamaño:    21 X 29 cm.  

Interior:    32 páginas papel couchet 115 gramos 

Portada:    Papel couchet 120 gramos  

Agregados: 

Posters    

Papel:      Couchet 120 gramos 

Tamaño:    Dos cuerpos de 44 X 27 cm 

Impresión:    Tiro y retiro 

Las revistas se embalan en fundas para ser distribuidas y exhibidas en los 

diferentes sitios. La revista tiene dos fuentes de ingresos que  son  la venta 

de ejemplares y la venta de publicidad. 

 

Misión 

Proveer a los lectores entretenimiento e información sobre las últimas 

tendencias  en el área de  los deportes,  reportajes,  tecnología  y  

problemática en el ámbito deportivo, analizados  con un enfoque interactivo y 

visualmente atractivo que los motive a integrarse con la revista y a generar 

su propio criterio. 

 

Visión 

“Aspirar  ser  una  empresa  editorial  periodística,  líder,  innovadora, que 

genere credibilidad por sus contenidos útiles y que faciliten a sus lectores ser 

mejores individuos”. 
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f. METODOLOGÍA 

Para la realización de la tesis: “ESTRATEGIA DE MARKETING DE VENTA 

POR SUSCRIPCIONES PARA LA REVISTA “IMPACTO DEPORTIVO”, EN 

NUEVA LOJA, PERIODO SEPTIEMBRE 2013-FEBRERO 2014”, se hará 

uso de los diferentes métodos de investigación de manera particular de 

aquellos que permitan indagar de manera objetiva y contundente la 

problemática, que proporcionen información sistemática que facilite la 

interpretación y comprensión de los resultados y su vinculación con la 

problemática.  

 

Métodos: 

Método Científico 

Se empleará para desarrollar un conjunto de actividades y procedimientos 

lógicamente estructurados y sistematizados que permitirán descubrir la 

verdad y ampliar el conocimiento, mediante la comprobación, razonamiento 

deductivo e inductivo más el contacto directo con la realidad del universo a 

investigarse.  

 

Método Deductivo 

Este método permitirá ir de los conocimientos generales que tengo con 

respecto al problema de investigación específicamente acerca de la las 

estrategias de marketing que requiere la Revista “IMPACTO DEPORTIVO”, 

para ir llegando poco a poco a los conocimientos particulares de cada una 

de las Estrategias empleadas o planteadas en la Planificación. 

 

Método Inductivo 

Se usará para determinar las características particulares de cada una de las 

Estrategias de marketing de ventas determinadas en la planificación 

comunicacional así como la efectividad que alcanzan las mismas en la 

población del de Nueva Loja. 
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Método Modelo Estadístico. 

Es la utilización del método científico por la estadística como un método 

científico de investigación teórica. El fundamento de este método lo 

constituye la aplicación  y el desarrollo de las ideas de la teoría de las 

probabilidades como una de las disciplinas matemáticas más importantes. 

Se presentaran  gráficos y en cuadros los resultados de los instrumentos 

investigativos para facilitar su análisis e interpretación  

 

Técnicas 

Técnica de la Encuesta 

Ayudará a recopilar  datos que son de gran interés con respecto  al universo 

a indagar para luego ser analizados.  

 

Para determinar el número de encuestas que se deben realizar al universo a 

investigar, se utilizará la fórmula cuya base se fundamenta en el número de 

habitantes de la ciudad de Nueva Loja,  que cuentan con una población de 

57.727 habitantes, según datos pertenecientes al último censo realizado por 

INEC. 

 

n=        &2 x p x q x N 

        E2 (N-1) + &2 x p x q       

 

Para determinar el tamaño de la muestra, aplicando la formula respectiva,  

se trabajará con un nivel de confianza del 95.5% y con un margen de error 

del 5%. 

Detalle de la fórmula:  

 

n = Tamaño de la muestra o población a estudiar. 

E = error (5%). 

& = (sigma) nivel de confianza (95.5%) con un valor de 2). 

N = Población de donde se va a extraer el tamaño de la muestra. 
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p = varianza, proporciones de las características a estudiar dentro del 

universo, (caso más desfavorable p = 50). 

q = varianza, al igual que p tiene un valor q = 50). 

 

FÓRMULA 

                   22 x 50 x 50 x 57727                                              

           n=     ---------------------------------                                                                   

                  52 (57727-1) +22 x 50 x 50                                       

 

                   4 x 50 x 50 x 57727       

           n=   ______________________                                                                        

                  25 (57727-1) +4 x 50 x 50                                      

 

                   577270000 

           n=    __________________                                                                               

                  1453150    

 

                  n= 397   

 

Entrevista 

Permitirá  conocer los criterios, experiencias y conocimientos de 

profesionales de la comunicación y especialistas involucrados con el 

marketing y ventas, además de esto se entrevistara a los líderes de opinión 

de la ciudad esto facilitará la orientación de la propuesta en estudio.  

Para ello entrevistará a 5 personas con las características ya anotadas.  
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g. Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
               Meses  
 
 
 
Tiempo  
Actividades  

2013 - 2014 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 
 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 
formulación del 
tema y problema  

X                    

Elaboración del 
proyecto  
 

 X X X X X X              

Trámite de 
aprobación del 
proyecto 

       X X X           

Acopio 
bibliográfico 
 

          X          

Investigación de 
campo 
 

           X X        

Presentación de 
resultados  
 

             X       

Verificación de 
objetos e hipótesis  

             X       

Conclusiones y 
Recomendaciones  

             X       

Presentación y 
revisión de la 
propuesta  

              X      

Redacción del 
informe final  
 

               X X X   

Sustentación y 
defensa de tesis  

                  X X 
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h. Presupuesto y Financiamiento 

Recursos para el desarrollo de la presente investigación, se requerirá de los 

siguientes recursos:  

Recursos Humanos  

• Investigador: Luis Alfredo Chimborazo 

• Personal de la Revista “IMPACTO DEPORTIVO” 

• Director 

• Lectores de Nueva Loja 

• Director de Tesis  

Recursos Materiales  

• Adquisición de Bibliografía  

• Reproducción de documentos  

• Cámara de video 

• Casettes, Pilas, DVDs, USB y encuestas 

• Elaboración de la propuesta  

• Movilización  

Presupuesto 

1. Adquisición de bibliografía                          200,00 

2. Reproducción de documentos                          100,00 

3. Computadora                                                  1.100,00 

4. Cámara Fotográfica       500,00 

5. Casettes, Pilas, DVDs, USB y Encuestas          150,00 

6. Elaboración de la propuesta        250,00 

7. Movilización interna        200,00 

8. Viajes a Loja       1.500,00 

09. Impresiones                                                        420,00 

11. Empastado                                                          100,00 

12. Imprevisto                                                            200,00 

Total                                      USD  4.720,00 

 

Financiamiento. Los gastos de la tesis se efectuarán con recursos propios 

del investigador. 
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i. Bibliografía: 

 

 Factores de éxito en las ventas ERNESTO MANUEL CONDE 

PÉREZ 

 

 BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias 

Sociales 

 

 Marketing y publicidad PROGRAMA LEONARDO DA VINCI 

 

 Arte y Estilo de Marketing Motivacional CARLOS DE LA ROSA 

VIDAL  

 

 ¿CÓMO LLEGAR A SER UN EXPERTO EN MARKETING? 

Pedro Rubio Domínguez 

 

 www.importancia.org/marketing.php#ixzz2k1dH6ypM 
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marketing. 

 

 http://espndeportes.espn.go.com/la-revista 

 

 Revista Estadiowww.revistaestadio.com 
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http://www.importancia.org/marketing.php#ixzz2k1dH6ypM
http://www.revistaestadio.com/
http://www.revistaestadio.com/
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Carrera de Comunicación Social 

 

ENCUESTA: 
1.  ¿en qué medio se informa de los deportes? escoja una sola opción.  

Televisión,…… Prensa escrita………Internet……… Radio………. 

 
2. ¿Con qué frecuencia compra una revista deportiva?  
    Cada semana………….cada mes…………De vez en cuando………….. 
 
3. ¿Cuál es la revista deportiva de su preferencia? 
    Estadio…………..Borde del Campo……….Impacto deportivo………… 
 
4. ¿Qué cree hace falta a revista Impacto Deportivo para que sea más      
vendida?  
    Contenido…………..Calidad……………Promoción………… 
 
5. ¿Qué nivel de aceptación tiene para usted la revista Impacto Deportivo? 
Excelente……….Bueno……….Regular…………… 
 
 
6. ¿Qué sección de revista Impacto Deportivo es de su preferencia?  
Locales………Regionales,…………Nacionales……… Internacionales……… 
 
 
7. ¿Cree que los precios son accesibles comparados a los de la 
competencia 
       SI……………. NO………….. 
 
 
8. ¿Cómo debería ser  la distribución de  la revista Impacto Deportivo?  
Puntos de Venta…………Suscripciones………..Voceadores……… 
 
 
9. ¿Usted se suscribiría a revista Impacto Deportivo? 
     SI………………NO……………… 
 
 
10. ¿Qué promoción preferiría por la suscripción a la revista? 
      Posters………Entradas al estadio……….. Boletos rifas…………. 
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11. ¿Cómo cree usted que se debería publicitar la venta de la revista? 
       Publicidad rodante,……. Radio……… Televisión……… 
 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
Carrera de Comunicación Social 

 

ENTREVISTA: 

Personas líderes de opinión y profesionales de la comunicación y Marketing, 

con el propósito de realizar la Tesis: solicito de forma comedida, se digne 

colaborar dando respuesta a la presente entrevista.   

 

1.- ¿Cuál es su opinión respecto a las Revistas Deportivas que circulan en 

Nueva Loja? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………… 

2.-  ¿Cuál es su criterio de la Revista Impacto Deportivo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.-  ¿Qué es lo que le gusta de la revista Impacto Deportiva? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera que la estructura de la información que se difunde en la 

Revista Impacto Deportiva son efectivas? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Qué sugerencias daría para que la revista Impacto Deportivo pueda ser 

más vendida? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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