
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

 

 
 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ESCUELA INGENIERÍA EN MARKETING

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL

PREVIA A LA OBTENCIÓN 

 

DISEÑAR UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA GRÁFICA RIO
IMPRESIONES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA 
CHIMBORAZO, EN EL PERÍODO 2012 

LOURDES 

KARINA ELIZABETH CASTRO LÓPEZ 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 
 
 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
 

ESCUELA INGENIERÍA EN MARKETING
 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL
 

TESIS DE GRADO 
 
 

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:
 

INGENIERAS COMERCIALES
 

TEMA: 

DISEÑAR UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA GRÁFICA RIO
IMPRESIONES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA 
CHIMBORAZO, EN EL PERÍODO 2012 – 2017. 

 
 

LOURDES BETZABETHALVAREZ ALMEIDA

KARINA ELIZABETH CASTRO LÓPEZ 

 
RIOBAMBA – ECUADOR 

 
2012 

1 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

ESCUELA INGENIERÍA EN MARKETING  

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL  

 

DEL TÍTULO DE: 

INGENIERAS COMERCIALES 

DISEÑAR UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA GRÁFICA RIO-
IMPRESIONES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA 

BETZABETHALVAREZ ALMEIDA 

KARINA ELIZABETH CASTRO LÓPEZ  

 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

 

 
CERTIFICACIÓN

 
 

 

Certificamos que el presente trabajo ha sido revisado en su totalidad, quedando 

autorizada  su presentación.

 
 
 
 
 

 
Ing. Hernán Patricio
DIRECTOR DE TES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL

Certificamos que el presente trabajo ha sido revisado en su totalidad, quedando 

autorizada  su presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PatricioMoyanoVallejo  Ing. Pedro Pablo 
DIRECTOR DE TESISMIEMBRO DEL TRIBUNAL  

 

 
 
 
 
 
 

2 

DEL TRIBUNAL  

Certificamos que el presente trabajo ha sido revisado en su totalidad, quedando 

Pablo  Bravo Molina 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

 

 

 

Las ideas, resultados y propuestas expuestas en el presente trabajo de 

investigación y que aparecen como propias son 

responsabilidad de las autoras.

 
 
 
 
 
 
 
 

Lourdes BetzabethAlvarez Almeida
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 
 

CERTIFICADO DE AUTORÍA  

Las ideas, resultados y propuestas expuestas en el presente trabajo de 

investigación y que aparecen como propias son en  su totalidad de absoluta 

responsabilidad de las autoras. 

Lourdes BetzabethAlvarez Almeida  Karina Elizabeth Castro López

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Las ideas, resultados y propuestas expuestas en el presente trabajo de 

en  su totalidad de absoluta 

 
 

Karina Elizabeth Castro López 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

 

 

 

Nuestra gratitud, principalmente está dirigida a Dios por habernos 

dado la existencia y 

profesional. 

 

A nuestros padres quienes  a lo largo de la vida nos han apoyado y 

motivado en nuestra formación académica, creyeron en nosotras en  

todo momento y no dudaron de nuestras habilidades.

 

A nuestros tutores de Tesis Ing. Patricio Moyano, Ing. Pedro Bravo 

que nos han acompañado durante el largo camino, brindándonos 

siempre su orientación con profesionalismo ético en la adquisición de 

conocimientos y afianzando nuestra formación. 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 

AGRADECIMIENTO 

Nuestra gratitud, principalmente está dirigida a Dios por habernos 

dado la existencia y permitido llegar al final de nuestra carrera 

A nuestros padres quienes  a lo largo de la vida nos han apoyado y 

motivado en nuestra formación académica, creyeron en nosotras en  

todo momento y no dudaron de nuestras habilidades.

A nuestros tutores de Tesis Ing. Patricio Moyano, Ing. Pedro Bravo 

que nos han acompañado durante el largo camino, brindándonos 

siempre su orientación con profesionalismo ético en la adquisición de 

conocimientos y afianzando nuestra formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Nuestra gratitud, principalmente está dirigida a Dios por habernos 

permitido llegar al final de nuestra carrera 

A nuestros padres quienes  a lo largo de la vida nos han apoyado y 

motivado en nuestra formación académica, creyeron en nosotras en  

todo momento y no dudaron de nuestras habilidades. 

A nuestros tutores de Tesis Ing. Patricio Moyano, Ing. Pedro Bravo 

que nos han acompañado durante el largo camino, brindándonos 

siempre su orientación con profesionalismo ético en la adquisición de 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

 

Dedico esta Tesis a Dios y a mis padres. A Dios 

porque ha estado conmigo a cada paso que doy, 

cuidándome y dándome fortaleza para continuar, a 

mis padres,  quienes a lo largo de mi vida han velado 

por mi bienestar y educación siendo  mi apoyo en todo 

momento. Depositan

reto que se me presentaba sin dudar ni un solo 

momento en mi inteligencia y capacidad.  Es por ellos 

que soy lo que soy ahora. Los amo con mi vida.

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esis a Dios y a mis padres. A Dios 

porque ha estado conmigo a cada paso que doy, 

cuidándome y dándome fortaleza para continuar, a 

mis padres,  quienes a lo largo de mi vida han velado 

por mi bienestar y educación siendo  mi apoyo en todo 

momento. Depositando su entera confianza en cada 

reto que se me presentaba sin dudar ni un solo 

momento en mi inteligencia y capacidad.  Es por ellos 

que soy lo que soy ahora. Los amo con mi vida. 

Karina Elizabeth Castro López 

Dedico esta Tesis a Dios por brindarme la 

oportunidad y la dicha de la vida, al brindarme los 

medios necesarios para continuar mi formación 

como profesional, y siendo un apoyo incondicional 

para lograrlo ya que sin él no hubiera podido. A mis 

padres, pilares fundamentales en mi vida. Su 

tenacidad y lucha insaciable han hecho de ellos el 

gran ejemplo a seguir y destacar, no solo para mí, 

sino para mis hermanas y familia en general. 

A mi hija Angie por ser mi gran fortaleza para culminar 

mi carrera, y saber comprender el no tener una mamá 

de tiempo completo. 

 

Lourdes BetzabethAlvarez Almeida

5 

Dedico esta Tesis a Dios por brindarme la 

oportunidad y la dicha de la vida, al brindarme los 

medios necesarios para continuar mi formación 

como profesional, y siendo un apoyo incondicional 

para lograrlo ya que sin él no hubiera podido. A mis 

es fundamentales en mi vida. Su 

tenacidad y lucha insaciable han hecho de ellos el 

gran ejemplo a seguir y destacar, no solo para mí, 

sino para mis hermanas y familia en general.  

A mi hija Angie por ser mi gran fortaleza para culminar 

comprender el no tener una mamá 

Lourdes BetzabethAlvarez Almeida  



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

 

 

Portada……………………………………

I 

Certificación del tribunal…………………………………………

Certificación de autoría……………………………………………

Agradecimiento………………………………………

Dedicatoria………………………………………………

Índice de gráficos………………………………………………………………………XIII

Índice de tablas………………………………………………………………………..XIV 

Índice de anexos………………………………………………………………………..XV

 

CAPÍTULO I:  

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA GRÁFICA RIO 

IMPRESIONES

1 

1.1 Introducción……………………………………...………………………………..1

1.2 Razón social……………………………………………..…………….………….3

1.3 Ubicación geográfica..……………………………………………..….…………3

1.4 Reseña histórica

1.5 Principios institucionales ………………………………………….….…………4

1.5.1 Políticas de la empresa…………..……………………….…….......................5 

1.5.2 Misión……………………………….………..………….………………………...

1.5.3 Visión………………………………..…………….….……………………………6

1.5.4 Objetivo general…………………………………..……..…………………........6

1.5.5 Objetivos específicos………………………………………………………........7

1.6 Productos que brinda…………………………………………………………….8

1.6.1 Publicidad masiva……………………………………………………………..….8

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 

ÍNDICE 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 
 

Portada……………………………………...……………………………………

Certificación del tribunal…………………………………………

autoría……………………………………………

Agradecimiento………………………………………..…………………………

Dedicatoria………………………………………………...………………………

Índice de gráficos………………………………………………………………………XIII

Índice de tablas………………………………………………………………………..XIV 

Índice de anexos………………………………………………………………………..XV

          Pág.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA GRÁFICA RIO 

IMPRESIONES………………………………………………

……………………………………...………………………………..1

Razón social……………………………………………..…………….………….3

Ubicación geográfica..……………………………………………..….…………3

istórica……………………………………………...……….………….4

Principios institucionales ………………………………………….….…………4

Políticas de la empresa…………..……………………….…….......................5 

Misión……………………………….………..………….………………………...

Visión………………………………..…………….….……………………………6

Objetivo general…………………………………..……..…………………........6

Objetivos específicos………………………………………………………........7

Productos que brinda…………………………………………………………….8

masiva……………………………………………………………..….8
6 

………………………………………………

Certificación del tribunal…………………………………………..……………………..II 

autoría……………………………………………..……………….…..III 

…………………………………IV 

………………………………V 

Índice de gráficos………………………………………………………………………XIII 

Índice de tablas………………………………………………………………………..XIV  

Índice de anexos………………………………………………………………………..XV 

Pág. 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA GRÁFICA RIO – 

…………………………………………………………………....

……………………………………...………………………………..1 

Razón social……………………………………………..…………….………….3 

Ubicación geográfica..……………………………………………..….…………3 

……………………………………………...……….………….4 

Principios institucionales ………………………………………….….…………4 

Políticas de la empresa…………..……………………….…….......................5  

Misión……………………………….………..………….………………………...6 

Visión………………………………..…………….….……………………………6 

Objetivo general…………………………………..……..…………………........6 

Objetivos específicos………………………………………………………........7 

Productos que brinda…………………………………………………………….8 

masiva……………………………………………………………..….8 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

 

1.6.1.1 Afiches……………………………………..………………………………8

1.6.1.1.1 Características del 

1.6.1.2 Dípticos…………………………………

1.6.1.2.1 Características del 

1.6.1.3 Trípticos……

1.6.1.3.1 Características

1.6.1.4 Hojas volantes…………………………..……………………………….11

1.6.1.4.1 Características de la hoja volante……………………………………..11

1.6.1.5 Tarjetas de 

1.6.1.5.1 Características de la tarjeta de presentación……….…………….....12

1.6.2 Publicidad alternativa…………………………

1.6.2.1 Calen

1.6.2.1.1 Características del 

1.6.2.2 Adhesivos……………………………….………………………………..14

1.6.2.2.1 Características del adhesivo…………………………………………...14

1.6.3 Papelería………………………………………………………………..………..15

1.6.3.1 Hojas 

1.6.3.1.1 Características de la hoja membretada……………………...............15

1.6.3.2 Sobres 

1.6.3.2.1 Características del

1.6.3.3 Boletos

1.6.3.3.1 Características del 

1.6.3.4 Carpetas……………

1.6.3.4.1 Características de la 

1.6.3.5 Horarios…………………………

1.6.3.5.1 Características del 

1.6.3.6 Invitación…………………………..……………………………………..19

1.6.3.6.1 Características de la invitación

1.6.3.7 Cajas de camisas………………………...……………….…………….20

1.6.3.7.1 Características de la 

1.6.4 Formularios 

1.6.4.1 Factureros…………………………………

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

iches……………………………………..………………………………8

Características del afiche……………………..…………………………8

Dípticos…………………………………...………………………………..9

Características del díptico…………………………

Trípticos………..…………………………………...…………………….10

Características del tríptico………………………..……………….…...10

Hojas volantes…………………………..……………………………….11

Características de la hoja volante……………………………………..11

Tarjetas de presentación…………………..………..………………….12

Características de la tarjeta de presentación……….…………….....12

lternativa…………………………...………………………………13

Calendarios………………...…………………………………………….13

Características del calendario……………………………

sivos……………………………….………………………………..14

Características del adhesivo…………………………………………...14

Papelería………………………………………………………………..………..15

Hojas membretadas……………...……………………………………..15

Características de la hoja membretada……………………...............15

Sobres membretados………………………..………………………….16

Características delsobre membretado…………………..…………...16

Boletos – rifas…………………………………….……………….……..16

Características del boleto – rifa…………………

Carpetas…………….…………………………………...……………….17

Características de la carpeta………………………

Horarios…………………………...……………………………………...18

Características del horario…………………………..…………………18

Invitación…………………………..……………………………………..19

Características de la invitación………………………...………………19

Cajas de camisas………………………...……………….…………….20

Características de la caja de camisa………………………

Formularios fiscales………………………..………………

Factureros……………………………………...……..

7 

iches……………………………………..………………………………8 

…..…………………………8 

...………………………………..9 

íptico………………………………………….……9 

…..…………………………………...…………………….10 

del tríptico………………………..……………….…...10 

Hojas volantes…………………………..……………………………….11 

Características de la hoja volante……………………………………..11 

..………..………………….12 

Características de la tarjeta de presentación……….…………….....12 

...………………………………13 

darios………………...…………………………………………….13 

alendario………………………………………….13 

sivos……………………………….………………………………..14 

Características del adhesivo…………………………………………...14 

Papelería………………………………………………………………..………..15 

...……………………………………..15 

Características de la hoja membretada……………………...............15 

…..………………………….16 

sobre membretado…………………..…………...16 

rifas…………………………………….……………….……..16 

ifa…………………………..……………16 

.…………………………………...……………….17 

arpeta…………………………...……………...17 

………………………………...18 

……..…………………18 

Invitación…………………………..……………………………………..19 

…………...………………19 

Cajas de camisas………………………...……………….…………….20 

amisa………………………………….20 

………………………..……………………………………21 

…...……..………………….21 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

 

1.6.4.1.1 Características

1.6.4.2 Comprobantes de 

1.6.4.2.1 Características del 

1.6.5 Editorial…………………..………………..……………………………………..23

1.6.5.1 Libros……………………..………………………………………………23

1.6.5.1.1 Características del 

1.6.5.2 Revistas…………………………………………………………………..24

1.6.5.2.1 Características de la 

1.6.5.3 Agenda…………

1.6.5.3.1 Características de la 

1.7 Canal de distribución………………..……………………………………….....26

1.8 Estructura organizacional……………..………………………………………..27

1.8.1 Organigrama 

1.8.2 Descripción de las 

1.8.2.1 Gerente…… ...………………………. 

1.8.2.2 Contadora………..………………………………………......................28

1.8.2.3 Vendedores……………..……………………………………………….28

1.8.2.4 Atención al cliente…………………………………...………………….29

1.8.2.5 Diseñador gráfico………………………………...……………………..29

1.8.2.6 Jefe de impresión…………………………..…………………………...29

1.8.2.7 Encuadernac

 

CAPÍTULO II:  

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

2.1 Análisis del m acroentorno

2.1.1 Factores del 

2.1.1.1 Factores 

2.1.1.1.1 El PIB

2.1.1.1.2 Inflación………………..…………………………………………………32

2.1.1.1.3 Tasa de desempleo…………………..…………………………….…...32

2.1.1.1.4 Balanza comercial…….………...………………………………………33

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Características del facturero……………………………..…………….21

Comprobantes de retención……………………….…………………...22

Características del comprobante de retención…………..……..……22

…………………..………………..……………………………………..23

ibros……………………..………………………………………………23

Características del libro………………………..………………….……23

Revistas…………………………………………………………………..24

Características de la revista………………………………………..…..24

Agenda…………..…………………………………….………………

Características de la agenda…………………………………..………25

Canal de distribución………………..……………………………………….....26

Estructura organizacional……………..………………………………………..27

Organigrama estructural…………..……..…………………………………….27

Descripción de las funciones del cargo……………………………..………..28

Gerente…… ...………………………. …………………………………28

Contadora………..………………………………………......................28

Vendedores……………..……………………………………………….28

Atención al cliente…………………………………...………………….29

Diseñador gráfico………………………………...……………………..29

Jefe de impresión…………………………..…………………………...29

Encuadernación…………………..…….………………….……………30

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA ……………………………………………….31

acroentorno …..………………………………………………...…31

Factores del macroentorno…..……………………..………………………….31

Factores económicos……………………...……………………………31

El PIB………………………………...…….……………………………..32

Inflación………………..…………………………………………………32

Tasa de desempleo…………………..…………………………….…...32

Balanza comercial…….………...………………………………………33

8 

del facturero……………………………..…………….21 

….…………………...22 

mprobante de retención…………..……..……22 

…………………..………………..……………………………………..23 

ibros……………………..………………………………………………23 

..………………….……23 

Revistas…………………………………………………………………..24 

……………………..…..24 

………….…………………25 

………………..………25 

Canal de distribución………………..……………………………………….....26 

Estructura organizacional……………..………………………………………..27 

…………..……..…………………………………….27 

……………………………..………..28 

…………………………………28 

Contadora………..………………………………………......................28 

Vendedores……………..……………………………………………….28 

Atención al cliente…………………………………...………………….29 

Diseñador gráfico………………………………...……………………..29 

Jefe de impresión…………………………..…………………………...29 

ión…………………..…….………………….……………30 

……………………………………………….31 

…..………………………………………………...…31 

…..……………………..………………………….31 

……………………...……………………………31 

………………………………...…….……………………………..32 

Inflación………………..…………………………………………………32 

Tasa de desempleo…………………..…………………………….…...32 

Balanza comercial…….………...………………………………………33 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

 

2.1.1.1.5 Canasta familiar……………………...………………………………….33

2.1.1.2 Factores socio

2.1.1.2.1 Población económicamente activa…………………………………….35

2.1.1.2.2 Clases sociales en Ecuador………………………..…….…...……….35

2.1.1.3 Factores 

2.1.1.3.1 Política 

2.1.1.4 Factores tecnológicos………………………...………………………..37

2.2 Análisis del m icroentorno

2.2.1 Factores del microentorno………………………………...……………………38

2.2.1.1 Competidores……………………

2.2.1.1.1 Competencia 

2.2.1.1.2 Competencia indirecta……………………………..…………………...39

2.2.1.2 Proveedores……………...………………………………………………40

2.2.1.2.1 Características de los proveedores…………………………………...42

2.2.1.3 Comportamiento del mercado………………………………………….42

2.2.1.4 Gustos y preferencias………………………..………………………....42

2.3 Análisis i nterno

2.3.1 Infraestructura…………...……………..………………………………………..43

2.3.2 Recursos…………………………..……………………………………………..45

2.3.2.1 Recurso humano…………………………………………………..…….45

2.3.2.2 Recurso de maquinaria ye

2.3.2.3 Recursos materiales…………………........................………………..46

2.3.2.4 Recursos eco

2.4 Matrices ……………………...……………………………………………………....4

7 

2.4.1 Identificación de 

2.4.2 Identificación de 

2.4.3 Matriz de prioridades del 

2.4.4 Perfil estratégico del 

2.4.4.1 Análisis del 

2.4.5 Capacidad de 

2.4.5.1 Análisis de la 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Canasta familiar……………………...………………………………….33

Factores socio-culturales…………………………...……….........

Población económicamente activa…………………………………….35

Clases sociales en Ecuador………………………..…….…...……….35

Factores políticos……………………..………………………………...36

Política económica……………..…………………………………….…36

Factores tecnológicos………………………...………………………..37

icroentorno …………………………………………………..……38

Factores del microentorno………………………………...……………………38

Competidores……………………...……………………………

Competencia directa………………………………...

Competencia indirecta……………………………..…………………...39

Proveedores……………...………………………………………………40

acterísticas de los proveedores…………………………………...42

Comportamiento del mercado………………………………………….42

Gustos y preferencias………………………..………………………....42

nterno ………………………………………..…………………………...43

Infraestructura…………...……………..………………………………………..43

Recursos…………………………..……………………………………………..45

Recurso humano…………………………………………………..…….45

Recurso de maquinaria yequipos……...……………………………..46

Recursos materiales…………………........................………………..46

Recursos económicos……………..…………………………………...46

……………………...……………………………………………………....4

Identificación de variables del macroentorno…………………………….

Identificación de variables delmicroentorno………….………….………….

rioridades del macro ymicroentorno…………………………

stratégico del macroentrono………………………………………..

Análisis del perfil estratégico del macroentorno.………

Capacidad de respuesta a losfactoresdelmacroentorno…

Análisis de la capacidad de respuesta a los factores

9 

Canasta familiar……………………...………………………………….33 

culturales…………………………...………..............34 

Población económicamente activa…………………………………….35 

Clases sociales en Ecuador………………………..…….…...……….35 

……………………..………………………………...36 

……………..…………………………………….…36 

Factores tecnológicos………………………...………………………..37 

…………………………………………………..……38 

Factores del microentorno………………………………...……………………38 

…………………………………….38 

………………………………...………………….38 

Competencia indirecta……………………………..…………………...39 

Proveedores……………...………………………………………………40 

acterísticas de los proveedores…………………………………...42 

Comportamiento del mercado………………………………………….42 

Gustos y preferencias………………………..………………………....42 

………………………………………..…………………………...43 

Infraestructura…………...……………..………………………………………..43 

Recursos…………………………..……………………………………………..45 

Recurso humano…………………………………………………..…….45 

……………………………..46 

Recursos materiales…………………........................………………..46 

nómicos……………..…………………………………...46 

……………………...……………………………………………………....4

………………………….….47 

………….…………..50 

………………………….52 

………………………..….53 

acroentorno.…………………...54 

acroentorno………..……..…55 

actores 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

 

   delmacroentorno……………………………….…………

2.4.6 Identificación de las 

2.4.7 Matriz de prioridades

2.4.8 Perfil estratégico 

2.4.8.1 Análisis del 

2.4.9 Capacidad de 

2.4.9.1 Análisis de la 

   factores

2.5 FODA…………………………………...…………………………………………….62

2.5.1 Análisis del entorno interno 

2.5.1.1 Fortalezas…………

2.5.1.2 Debilidades………………

2.5.2 Análisis del entorno externo……………………..………………………..…..62

2.5.2.1 Oportunidades

2.5.2.2 Amenazas…………..……………………………………………………63

2.5.3 Matriz FODA

2.5.4 Relaciones…………...……………..……………………………………………63

2.5.4.1 Relación FORTALEZA 

2.5.4.2 Relación  AMENAZAS 

2.5.4.3 Relación  DEBILIDAD 

2.5.4.4 Relación  

2.6 Investigación de 

2.6.1 Tamaño de la muestra………………..……………………………………..….65

2.6.2 Resultados estadísticos …...………………..…………………………………67

2.6.2.1 Información general……………………………........................……..67

2.6.2.1.1 Género de los encuestados…………………...……………………...67

2.6.2.1.2 Edad promedio de los encuestados………………..........................68

2.6.2.1.3 Ocupación de los encuestados…………………..……………………69

2.6.2.2 Cuestionario……………...……………………………………………...70

2.6.2.2.1 Frecuencia productos de imprenta……………………………………70

2.6.2.2.2 Productos utilizados…………………………..……………………..….71

2.6.2.2.3 Concurrencia a una imprenta………………..………………………...72

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

acroentorno……………………………….…………

Identificación de las variables internas……………………...……….……….57

rioridades………………..……………………………….………….59

stratégico interno…………………………………..........................….60

Análisis del perfil estratégico interno……………………….…………60

Capacidad de respuesta a los factoresinternos……………………………..61

Análisis de la capacidad de respuesta a los  

actoresinternos……………..…………………………………………..61

…………………………...…………………………………………….62

Análisis del entorno interno ………………………………………...……..…..62

Fortalezas…………...……………………………………………………62

Debilidades………………..………………….………………………….62

Análisis del entorno externo……………………..………………………..…..62

Oportunidades……………..…………………………………………….62

Amenazas…………..……………………………………………………63

Matriz FODA……………………………………...………….…………………..63

Relaciones…………...……………..……………………………………………63

Relación FORTALEZA – OPORTUNIDAD…………………….…..…63

Relación  AMENAZAS – FORTALEZA……….…….........................63

Relación  DEBILIDAD – OPORTUNIDAD………………………...….63

Relación  DEBILIDAD – AMENAZA…………………………..………63

Investigación de mercado… …………….……….……………………

Tamaño de la muestra………………..……………………………………..….65

Resultados estadísticos …...………………..…………………………………67

Información general……………………………........................……..67

nero de los encuestados…………………...……………………...67

Edad promedio de los encuestados………………..........................68

Ocupación de los encuestados…………………..……………………69

Cuestionario……………...……………………………………………...70

recuencia productos de imprenta……………………………………70

Productos utilizados…………………………..……………………..….71

Concurrencia a una imprenta………………..………………………...72

10 

acroentorno……………………………….…………….….……..56 

iables internas……………………...……….……….57 

………………..……………………………….………….59 

…………………………………..........................….60 

……………………….…………60 

……………………………..61 

……………..…………………………………………..61 

…………………………...…………………………………………….62 

………………………………………...……..…..62 

……………………………………………62 

………….………………………….62 

Análisis del entorno externo……………………..………………………..…..62 

……………..…………………………………………….62 

Amenazas…………..……………………………………………………63 

……………………………………...………….…………………..63 

Relaciones…………...……………..……………………………………………63 

…………………….…..…63 

……….…….........................63 

………………………...….63 

…………………………..………63 

………………………...…….65 

Tamaño de la muestra………………..……………………………………..….65 

Resultados estadísticos …...………………..…………………………………67 

Información general……………………………........................……..67 

nero de los encuestados…………………...……………………...67 

Edad promedio de los encuestados………………..........................68 

Ocupación de los encuestados…………………..……………………69 

Cuestionario……………...……………………………………………...70 

recuencia productos de imprenta……………………………………70 

Productos utilizados…………………………..……………………..….71 

Concurrencia a una imprenta………………..………………………...72 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

 

2.6.2.2.4 Razones para 

2.6.2.2.5 Mediante qué

2.7   Entrevista a los 

2.8 Conclusiones del 

2.9 Hallazgos del e

2.10 Hipótesis general………………..…………………………………….……….78

2.10.1 Comprobación de la 

 

CAPÍTULO III:  

 

3. PROPUESTA “DISEÑAR UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL 

MEJORAMIENTO 

GRÁFICA RIO

3.1 Justificación…………………

3.2 Objetivo g eneral……………………………

3.3 Plan de i mplementación……………………………

3.3.1 Importancia de la implementación………………...…………………………..80

3.3.2 Objetivos del plan de implementación……………………………………...…80

3.3.2.1 Objetivo 

3.3.2.2 Objetivos específicos…………………………………………………...81

3.3.3 Plan de implementación…………………………………………………..……81

3.3.3.1 Difusió

de la 

Impresiones

3.3.3.2 Ejecución  del Plan Estratégico deComercialización…

3.3.4 Responsables de la 

3.3.4.1 Equipo 

Estratégico de Comercialización…

3.3.4.2 Los autores del Plan Estratégico de Comercialización…

3.3.5 Recursos necesarios………………………………………

3.4 Desarrollo de e

3.4.1 Estrategias de 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Razones para utilizar la imprenta……………………………..……….73

Mediante quémedio de comunicación conoció la i

Entrevista a los directivos de la e mpresa………………

Conclusiones del estudio de mercado……… ...……………

estudio de mercado……… ...………………………

general………………..…………………………………….……….78

Comprobación de la hipótesis…………….…………………………….…..

PROPUESTA “DISEÑAR UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL 

MEJORAMIENTO  DE LA COMERCIALIZ ACIÓN DE LA EMPRESA 

FICA RIO-IMPRESIONES”… ……………………………………………

Justificación………………… …….………………………………………

eneral…………………………… ..…………………

mplementación…………………………… ...……………

Importancia de la implementación………………...…………………………..80

Objetivos del plan de implementación……………………………………...…80

Objetivo general………………………………………………….……...80

Objetivos específicos…………………………………………………...81

Plan de implementación…………………………………………………..……81

Difusión del Plan Estratégico para el mejoramiento 

de la Comercialización  de la Empresa Gr

Impresiones……………………………………………………………...81

Ejecución  del Plan Estratégico deComercialización…

Responsables de la implementación…………..……………………………..82

Equipo responsable de la implementación del Plan 

Estratégico de Comercialización………………………………..……..82

Los autores del Plan Estratégico de Comercialización…

Recursos necesarios………………………………………

Desarrollo de e strategias…………………………………

Estrategias de publicidad………………………...…………………………….84

11 

……………………………..……….73 

comunicación conoció la imprenta.............74 

mpresa……………… …..…...…………..75 

………………..………….....76 

……………………….……..……77 

general………………..…………………………………….……….78  

…………………….…..…78 

PROPUESTA “DISEÑAR UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL  

CIÓN DE LA EMPRESA  

……………………………………………79 

………………………………………………..79 

……………………...……………..79 

……………………..……79 

Importancia de la implementación………………...…………………………..80 

Objetivos del plan de implementación……………………………………...…80 

general………………………………………………….……...80 

Objetivos específicos…………………………………………………...81 

Plan de implementación…………………………………………………..……81 

ejoramiento  

omercialización  de la Empresa Gráfica Rio-

……………………………………………………………...81 

Ejecución  del Plan Estratégico deComercialización………….……81 

…..……………………………..82 

mplementación del Plan  

……………………………..……..82 

Los autores del Plan Estratégico de Comercialización…………......82 

Recursos necesarios……………………………………………………………82 

strategias………………………………… …………...……..84 

……...…………………………….84 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

 

3.4.1.1 Diseños 

3.4.1.1.1 Estrategia “Diseños innovadores”………….

3.4.1.1.1.1 Características del catálogo……………………

3.4.1.2 Hojas 

3.4.1.2.1 Estrategia “Hojas 

3.4.1.2.1.1 Características de 

3.4.1.3 Afiches ………………

3.4.1.3.1 Estrategia“Afiches”

3.4.1.3.1.1 Caracterí

3.4.1.4 Publicidad 

3.4.1.4.1 Estrategia “Publicidad 

3.4.1.5 Roll up…………………………

3.4.1.5.1 Estrategia roll up

3.4.1.5.1.1 Características del roll 

3.4.2 Estrategias de 

3.4.2.1 Promoción 

3.4.2.1.1 Hojas 

3.4.2.1.1.1 Estrategias “Hojas 

3.4.2.1.1.1.1 Características de las 

3.4.2.2 Promoción

3.4.2.2.1 Carpetas………

3.4.2.2.1.1 Estrategia “Papelería”………

3.4.2.2.1.1.1 Características de las 

3.4.2.2.2 Dípticos……………………

3.4.2.2.2.1 Estrategia “Dípticos”…………………………

3.4.2.2.2.1.1 Características del 

3.4.3 Estrategias de 

3.4.3.1 Tarjetas de 

3.4.3.1.1 Estrategia “Tarjetas de 

3.4.3.1.1.1 Características de la 

3.4.3.2 Capacitación a los 

3.4.3.2.1 Capacitación a los 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Diseños innovadores…………………..…………………………….…84

tegia “Diseños innovadores”………….……

Características del catálogo…………………………………...………85

Hojas volantes…………………………..………………………………86

Estrategia “Hojas volantes”………………. ………………….………..87

Características de hojas volantes……...……..…………….…………87

Afiches ……………………...…………………………………………....88

Estrategia“Afiches”………. ……………………………………………89

Características del afiche………………...…………………………….89

Publicidad radial…………………..…………………………….……....90

Estrategia “Publicidad radial”………………..…………………..……..91

p…………………………..………………………………….……..92

Estrategia roll up…………………………….……………………

Características del roll up……………………………………………....93

Estrategias de promoción…………………..……………………………...…..94

Promoción directa simple………………...…………………………….94

Hojas membretadas……………………..….…………………………..94

Estrategias “Hojas membretadas”……………..…...........................95

Características de las hojas membretadas……

Promocióndirectacompuesta…………………………………

Carpetas………..………...……………………………………………...96

Estrategia “Papelería”………. ………………………………………...97

Características de las carpetas y reglas……………………

Dípticos……………………...…………………………………………...98

Estrategia “Dípticos”…………………………….. …………………….99

Características del díptico y hojas volantes ……..…………….……99

Estrategias de fuerza de ventas…………………..……

Tarjetas de presentación……………..…………

Estrategia “Tarjetas de presentación”…....…………………………101

Características de la tarjeta de presentación..…

Capacitación a los colaboradores………………………………...…102

Capacitación a los colaboradores……………..…………………….103

12 

…..…………………………….…84 

………………..………85 

……………...………85 

..………………………………86 

…. ………………….………..87 

……...……..…………….…………87 

……...…………………………………………....88 

………. ……………………………………………89 

...…………………………….89 

..…………………………….……....90 

..…………………..……..91 

..………………………………….……..92 

……………………..……93 

up……………………………………………....93 

………………………...…..94 

………………...…………………………….94 

…..….…………………………..94 

..…...........................95 

embretadas………………………..…95 

…………………...…96 

……………………...96 

. ………………………………………...97 

……………………......97 

……………………………………...98 

….. …………………….99 

……..…………….……99 

………………………....100 

………………………………100 

....…………………………101 

……………….…....101 

…………………...…102 

..…………………….103 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

 

3.4.3.2.2 Agenda de la capacitación……………………

3.5 Presupuesto de 

Comercialización…………………………………………………………….

3.6 Plan o perativo 

 

CAPÍTULO IV: 

 

4.  CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES………………………………108

4.1 Conclusiones………………………

4.2 Recomendaciones…………………

 

Resumen……………………………………………………………………………..…110

Abstract…………………………………………………………………………….……11

1 

Bibliografía……………………………………………………………………………...112

Linkografía………………………………………………………………………………11

3 

Anexos…………………………………………………………………………………..114

 

 

N°.                Título                                                              

Generalidades de la Empresa Gráfica Rio 

1Ubicación geográfica…………………………

Diagnóstico de la empresa……………………………………………...................

1 Distribución física……………………………………………..………......................44

Resultados Estadísticos…………………………………………

1 Género de los encue

2  Edad promedio de lo

3 Ocupación de los 

4 Frecuencia producto de

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Agenda de la capacitación……………………………………...…….103

Presupuesto de implementación del Plan Estratégico de 

Comercialización…………………………………………………………….

perativo anual……………………………… ..………

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES………………………………108 

Conclusiones……………………… ...……………………………………….

Recomendaciones………………… ………………………………...………109

Resumen……………………………………………………………………………..…110

Abstract…………………………………………………………………………….……11

Bibliografía……………………………………………………………………………...112

Linkografía………………………………………………………………………………11

Anexos…………………………………………………………………………………..114

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

N°.                Título                                                               

Generalidades de la Empresa Gráfica Rio – Impresiones……………

eográfica…………………………..………………………

de la empresa……………………………………………...................

sica……………………………………………..………......................44

Resultados Estadísticos…………………………………………

ncuestados.....………………………. …………………………….67

romedio de los encuestados………..……………..………………….….…68

3 Ocupación de los encuestados...……………………………...…………………….69

roducto deimprenta..………………………………..........................70

13 

………………...…….103 

mplementación del Plan Estratégico de  

Comercialización……………………………………………………………. .104 

……….…….………..105 

CONCLUSIONES Y 

……………………………………….108 

………………………………...………109 

Resumen……………………………………………………………………………..…110 

Abstract…………………………………………………………………………….……11

Bibliografía……………………………………………………………………………...112 

Linkografía………………………………………………………………………………11

Anexos…………………………………………………………………………………..114 

        Pág. 

Impresiones…………… ……..…...3 

…………………………….…………3 

de la empresa……………………………………………................... .44 

sica……………………………………………..………......................44 

Resultados Estadísticos………………………………………… ………...…………67 

stados.....………………………. …………………………….67 

s encuestados………..……………..………………….….…68 

cuestados...……………………………...…………………….69 

imprenta..………………………………..........................70 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

 

5 Productos utilizados.…

6 Concurrencia a una

7 Razones para utilizar la

8 Medios de comunicación 

 

N°.                Título                                                              

Análisis de las v ariables del 

1 Competencia dire

2 Competencia indirecta………………

3 Proveedores.…………………………………………...……………….....................41

4 Recurso humano...…………………………………………………………………....45

5 Recurso de maquinaria y 

6 Identificación de v

7 Identificación de las 

8 Matriz de prioridades del 

9 Perfil estratégico del 

10 Capacidad de respuesta a los 

11 Identificación de las 

12 Matriz de prioridades……………………………..…………………………………59

13 Perfil estratégico

14 Capacidad de respuesta a los 

15 Matriz  fortalezas, o

Resultados e stadísticos……………

1 Género de los en

2 Edad promedio de los 

3 Ocupación de los 

4 Frecuencia producto

5 Productos utilizados……………………………………………….…………

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

lizados.…………….………………………………..….……………….71

6 Concurrencia a unaimprenta……………………….…………………………….....72

7 Razones para utilizar laimprenta…………………….………..…………………....73

omunicación utilizados por las imprentas……...…….………………74

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

N°.                Título                                                               

ariables del macroentorno, m icroentorno, e 

irecta…...………………………………………………………….….39

irecta…………………………………………………....................40

………………………………………...……………….....................41

...…………………………………………………………………....45

aquinaria y equipos...………………………………. …………….…46

variables del macroentorno……..……….………......................47

7 Identificación de las variables del microentorno……………………....................50

rioridades del macro y microentorno …………..

stratégico del macroentorno……………….……………………………

espuesta a los factores del macroentorno………....................55

11 Identificación de las variables internas…………..…………..…………………...57

dades……………………………..…………………………………59

stratégicointerno……………………..…………………

espuesta a los factores internos……..…………………………..61

15 Matriz  fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas……........................64

stadísticos…………… ……………..……………………………...…..67

ncuestados…………….…………………………………………....67

romedio de los encuestados….……….……………………………………68

3 Ocupación de los encuestados….…………..…………...…………………………69

roducto de imprenta……………………………………………...……70

zados……………………………………………….…………

14 

………….………………………………..….……………….71 

imprenta……………………….…………………………….....72 

imprenta…………………….………..…………………....73 

ados por las imprentas……...…….………………74 

        Pág. 

icroentorno, e interno….……39 

cta…...………………………………………………………….….39 

…………………………………....................40 

………………………………………...……………….....................41 

...…………………………………………………………………....45 

...………………………………. …………….…46 

……..……….………......................47 

l microentorno……………………....................50 

icroentorno …………..….....…...................52 

croentorno……………….………………………………...53 

res del macroentorno………....................55 

les internas…………..…………..…………………...57 

dades……………………………..…………………………………59 

interno……………………..……………………………………..60 

factores internos……..…………………………..61 

es, debilidades, amenazas……........................64 

……………..……………………………...…..67 

cuestados…………….…………………………………………....67 

encuestados….……….……………………………………68 

cuestados….…………..…………...…………………………69 

de imprenta……………………………………………...……70 

zados……………………………………………….……………….…71 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

 

6 Concurrencia a una 

7 Razones para utiliza

8 Medios de comunicación 

 

N°.                Título                 

1 Nombre de la máquina:  GTO 52 impresora…………………………..……..…..114

2 Nombre de la máquina:  Guillotina…………………………………..…………….115

3 Nombre de la máquina:  Royal brillo UV…………………..………………...……116

4 Nombre de la máquina:  AutomáticaHelgernumeración…………….…………117

5 Nombre de la máquina:  Multilithimpresora…………………………..………….118

6 Bodega……………………………………………………………………..…………119

7 Acabados……………………………………………………………………………..121

8  Puesto diseñador 1

9 Catálogo………...……………………………………………………………………123

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

6 Concurrencia a una imprenta………………..………………………..……………..72

7 Razones para utilizar la imprenta………………….……………………………..…73

omunicación utilizados por las imprentas……………………………74

 

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

N°.                Título                                                               

1 Nombre de la máquina:  GTO 52 impresora…………………………..……..…..114

2 Nombre de la máquina:  Guillotina…………………………………..…………….115

3 Nombre de la máquina:  Royal brillo UV…………………..………………...……116

de la máquina:  AutomáticaHelgernumeración…………….…………117

5 Nombre de la máquina:  Multilithimpresora…………………………..………….118

6 Bodega……………………………………………………………………..…………119

7 Acabados……………………………………………………………………………..121

8  Puesto diseñador 1-2………………………………………………………………

9 Catálogo………...……………………………………………………………………123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

imprenta………………..………………………..……………..72 

r la imprenta………………….……………………………..…73 

dos por las imprentas……………………………74 

        Pág. 

1 Nombre de la máquina:  GTO 52 impresora…………………………..……..…..114 

2 Nombre de la máquina:  Guillotina…………………………………..…………….115 

3 Nombre de la máquina:  Royal brillo UV…………………..………………...……116 

de la máquina:  AutomáticaHelgernumeración…………….…………117 

5 Nombre de la máquina:  Multilithimpresora…………………………..………….118 

6 Bodega……………………………………………………………………..…………119 

7 Acabados……………………………………………………………………………..121 

2………………………………………………………………122 

9 Catálogo………...……………………………………………………………………123 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

 

 

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA G

 

1.1 Introducción

 

 

Históricamente la imprenta se ha dedicado a la reproducción de textos e 

imágenes sobre papel 

generalmente oleosa

presión. Aunque comenzó como un método artesanal, supuso la primera 

revolución cultural lo que 

así al fortalecimiento de los negocios y

países. 

 

 

El término impresión es más amplio pues supone la evolución de diversas 

tecnologías que hoy hacen posible hacerlo mediante múltiples métodos de 

impresión y reproducción. Como la 

alto grabado, la fotografía electrolítica

offset, la xerografía

 

 

En Ecuador se dieron algunas singularidades con respecto a la llegada de la 

imprenta, el retraso de la llegada de la imprenta a las 

obedeció al hecho de que se enviaban los borradores de los libros, a imprimir a 

España y a los celos del Virrein

Incaicas la imprenta. La verdad es que el Ecuador Colonial sobresalió por sus 

excelentes bibliotecas, conformadas en su gran mayoría por libros traídos del 

viejo mundo. 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA G RÁFICA RIO 

Introducción  

Históricamente la imprenta se ha dedicado a la reproducción de textos e 

imágenes sobre papel o materiales similares, que consiste en aplicar una 

oleosa, sobre unas piezas metálicas para transferirla al 

presión. Aunque comenzó como un método artesanal, supuso la primera 

revolución cultural lo que ha evolucionado con el transcurrir de los años ayudando 

así al fortalecimiento de los negocios y al desarrollo socio

El término impresión es más amplio pues supone la evolución de diversas 

tecnologías que hoy hacen posible hacerlo mediante múltiples métodos de 

impresión y reproducción. Como la flexografía, la serigrafía

fotografía electrolítica, la fotolitografía, la 

xerografía y los métodos digitales actuales. 

se dieron algunas singularidades con respecto a la llegada de la 

retraso de la llegada de la imprenta a las 

al hecho de que se enviaban los borradores de los libros, a imprimir a 

España y a los celos del Virreinato del Perú, en razón de ya existir en tierras 

Incaicas la imprenta. La verdad es que el Ecuador Colonial sobresalió por sus 

excelentes bibliotecas, conformadas en su gran mayoría por libros traídos del 
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A RIO – IMPRESIONES 

Históricamente la imprenta se ha dedicado a la reproducción de textos e 

o materiales similares, que consiste en aplicar una tinta, 

, sobre unas piezas metálicas para transferirla al papel por 

presión. Aunque comenzó como un método artesanal, supuso la primera 

ha evolucionado con el transcurrir de los años ayudando 

al desarrollo socio-económico de los 

El término impresión es más amplio pues supone la evolución de diversas 

tecnologías que hoy hacen posible hacerlo mediante múltiples métodos de 

serigrafía, el Huecograbado, el 

, la litografía, la impresión 

se dieron algunas singularidades con respecto a la llegada de la 

retraso de la llegada de la imprenta a las tierras Ecuatorianas, 

al hecho de que se enviaban los borradores de los libros, a imprimir a 

ato del Perú, en razón de ya existir en tierras 

Incaicas la imprenta. La verdad es que el Ecuador Colonial sobresalió por sus 

excelentes bibliotecas, conformadas en su gran mayoría por libros traídos del 
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En Chimborazo con la globalización 

las industrias, es decir, que se concretó un proceso, apareció la tipografía, luego 

el linotipo, la tipografía, 

lectura y la imprenta nunca morirán.

 

 

Actualmente existen en Riobamba nuevos procesos, nuevas maquinarias que se 

introducen en el mercado, con el fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía 

en general que necesita de nuestros servicios, hoy en día todo se hace a base de 

las computadoras, diseño gráfico, todo es un círculo que lleva las artes gráficos 

para el mejor desenvolvimiento y la mejor tecnificación de la industria gráfica.

 

 

La gran evolución que ha tenido la imprenta dentro del Ecuador y en especial de 

la Provincia de Chimborazo 

constantemente, ya que existe una gran demanda de productos gráficos, en 

especial los factureros, tarjetas personalizadas, calendario y todo tipo de 

impresión. 

 

 

La Empresa Gráfica Rio

de servicios de impresión, mismos que tienen la finalidad de cubrir las 

expectativas y necesidades  para satisfacer al cliente en el momento indicado.

 

 

Debido a que en el mercado riobambeño existen varias empresas gráficas, 

desean implementar dentro de la Imprenta Rio

que le permita mejorar la comercialización y como resultado obtener el incremento 

del volumen de ventas.
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En Chimborazo con la globalización ha ido avanzado el proyecto gráfico en todas 

las industrias, es decir, que se concretó un proceso, apareció la tipografía, luego 

el linotipo, la tipografía, el offset, las rotativas y la innovación seguirá. Por ende la 

lectura y la imprenta nunca morirán. 

Actualmente existen en Riobamba nuevos procesos, nuevas maquinarias que se 

introducen en el mercado, con el fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía 

en general que necesita de nuestros servicios, hoy en día todo se hace a base de 

, diseño gráfico, todo es un círculo que lleva las artes gráficos 

para el mejor desenvolvimiento y la mejor tecnificación de la industria gráfica.

La gran evolución que ha tenido la imprenta dentro del Ecuador y en especial de 

la Provincia de Chimborazo en la ciudad de Riobamba ha mejorado 

constantemente, ya que existe una gran demanda de productos gráficos, en 

especial los factureros, tarjetas personalizadas, calendario y todo tipo de 

La Empresa Gráfica Rio-Impresiones se dedica a la producc

de servicios de impresión, mismos que tienen la finalidad de cubrir las 

expectativas y necesidades  para satisfacer al cliente en el momento indicado.

Debido a que en el mercado riobambeño existen varias empresas gráficas, 

mplementar dentro de la Imprenta Rio-Impresiones un Plan Estratégico 

que le permita mejorar la comercialización y como resultado obtener el incremento 

del volumen de ventas. 
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ha ido avanzado el proyecto gráfico en todas 

las industrias, es decir, que se concretó un proceso, apareció la tipografía, luego 

offset, las rotativas y la innovación seguirá. Por ende la 

Actualmente existen en Riobamba nuevos procesos, nuevas maquinarias que se 

introducen en el mercado, con el fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía 

en general que necesita de nuestros servicios, hoy en día todo se hace a base de 

, diseño gráfico, todo es un círculo que lleva las artes gráficos 

para el mejor desenvolvimiento y la mejor tecnificación de la industria gráfica. 

La gran evolución que ha tenido la imprenta dentro del Ecuador y en especial de 

en la ciudad de Riobamba ha mejorado 

constantemente, ya que existe una gran demanda de productos gráficos, en 

especial los factureros, tarjetas personalizadas, calendario y todo tipo de 

Impresiones se dedica a la producción y comercialización 

de servicios de impresión, mismos que tienen la finalidad de cubrir las 

expectativas y necesidades  para satisfacer al cliente en el momento indicado. 

Debido a que en el mercado riobambeño existen varias empresas gráficas, 

Impresiones un Plan Estratégico 

que le permita mejorar la comercialización y como resultado obtener el incremento 
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1.2 Razón Social

 

El nombre que se le ha dado a la Imprenta es de acuerdo al tipo de

este caso es de tipo

de palabras como Riobamba

Impresiones, de ahí que nace 

 

1.3 Ubicación Geográfica

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Razón Social  

El nombre que se le ha dado a la Imprenta es de acuerdo al tipo de

de tipo de Contracciones, es decir surge de la 

Riobamba – Rio y por lo que se dedica a actividades gráficas 

Impresiones, de ahí que nace Rio – Impresiones. 

Geográfica  

GRÁFICON° 1 
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El nombre que se le ha dado a la Imprenta es de acuerdo al tipo de marca que en 

, es decir surge de la unión de fragmentos 

Rio y por lo que se dedica a actividades gráficas – 
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1.4 Reseña Histórica 

 

RIO-IMPRESIONES nace en abril del 2006, desde entonces crece día a día, 

gracias al compromiso adquirido con 

una empresa capaz de

 

Gracias a la acogida del pueblo 

privadas de la ciudad y p

Pone a disposición 

brindar lo mejor de 

País. 

 

Ofrece valores que considera

PUNTUALIDAD, entienden

empresas para poder crecer, y una de su princi

motivo sus productos se entregan  oportunamente.

 

Además ofrecen la 

esfuerzo en cada uno de los trabajos encomendados para conseguir productos de 

calidad cumpliendo con las exigencias de 

permiten tener a sus 

 

1.5 Principio s Institucionales 

 

 RESPETO: 

en las actividades de la 

de los demás. 

 

 PROGRESO: 

humana, correspondiente 

todo ser humano busca un estado de seguridad
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Reseña Histórica  

IMPRESIONES nace en abril del 2006, desde entonces crece día a día, 

gracias al compromiso adquirido con sus clientes, convirtiéndo

capaz de ofrecer productos de gran calidad en diseños e impresión.

Gracias a la acogida del pueblo riobambeño atiende a empresas públicas y 

iudad y provincia, ganándose el prestigio que goza hoy en 

a disposición sus servicios y el compromiso de esforzar

brindar lo mejor de ellos para el engrandecimiento y desarrollo de l

Ofrece valores que consideran de importancia para el servicio que pr

PUNTUALIDAD, entienden profundamente la gran inversión que realizan las 

empresas para poder crecer, y una de su principal arma es la publicidad, por tal 

sus productos se entregan  oportunamente. 

 RESPONSABILIDAD, trabajando a diario y poniendo 

esfuerzo en cada uno de los trabajos encomendados para conseguir productos de 

calidad cumpliendo con las exigencias de sus clientes. Todas estas fortalezas 

sus clientes con fidelidad gracias a la seriedad en 

s Institucionales  

RESPETO: Los colaboradores son conscientes al momento de participar 

actividades de la empresa y al comprender con tolerancia el punto de vista 

PROGRESO: Indica la existencia de un sentido de mejora en la condición 

, correspondiente tanto al bienestar material como 

todo ser humano busca un estado de seguridad. 
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IMPRESIONES nace en abril del 2006, desde entonces crece día a día, 

clientes, convirtiéndose actualmente en 

productos de gran calidad en diseños e impresión. 

a empresas públicas y 

el prestigio que goza hoy en día. 

servicios y el compromiso de esforzarse cada día por 

grandecimiento y desarrollo de la Provincia y 

de importancia para el servicio que prestamos: 

profundamente la gran inversión que realizan las 

pal arma es la publicidad, por tal 

RESPONSABILIDAD, trabajando a diario y poniendo su mejor 

esfuerzo en cada uno de los trabajos encomendados para conseguir productos de 

Todas estas fortalezas 

clientes con fidelidad gracias a la seriedad en sus trabajos. 

Los colaboradores son conscientes al momento de participar 

al comprender con tolerancia el punto de vista 

la existencia de un sentido de mejora en la condición 

al bienestar material como al espiritual, ya que 
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 CONFIANZA

individuo o de algo. También se trata de la presunción de uno mismo y del ánimo 

o vigor para obrar. 

 

 SOLIDARIDAD: 

condiciones de vida del otro, respetarlo y realizar con él acciones que promuevan 

su desarrollo social, político y 

 
 

 INTEGRIDAD: 

principios, no necesariamente lo más conveniente para los intereses, es el 

cumplimiento del deber como misión. Implica obrar de acuerdo a Los principios de 

verdad, de respeto a los compromisos contraídos y de honestidad consigo mismo 

y con los demás. 

 

 COMPROMISO: 

cumplimiento de una obligación, generando responsabilidad para el autor de la 

promesa. 

 

1.5.1  Políticas de la Empresa 

 

o El tratamiento de la información y documentación 

con todos los aspect

de forma segura, evitando que personas ajenas tengan acceso a nuestras 

actividades de negocios.

 

o Brindar especial atención y prioridad a los clientes, 

por satisfacer y brindarles nuestros mejores productos de la 

mercado. 

 
 

o Los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Imprenta, deberán 

recibir el mantenimiento respectivo
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CONFIANZA: Es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro 

individuo o de algo. También se trata de la presunción de uno mismo y del ánimo 

 

SOLIDARIDAD: Es la capacidad de comprender la historia personal y las 

condiciones de vida del otro, respetarlo y realizar con él acciones que promuevan 

su desarrollo social, político y  económico.  

INTEGRIDAD: Es elegir hacer lo correcto lo que va de acuerdo a los 

cesariamente lo más conveniente para los intereses, es el 

cumplimiento del deber como misión. Implica obrar de acuerdo a Los principios de 

verdad, de respeto a los compromisos contraídos y de honestidad consigo mismo 

COMPROMISO: Esuna obligación contraída o a una palabra dada

cumplimiento de una obligación, generando responsabilidad para el autor de la 

Políticas de la Empresa  

El tratamiento de la información y documentación confidencial deben

con todos los aspectos de seguridad, para que el manejo de 

de forma segura, evitando que personas ajenas tengan acceso a nuestras 

actividades de negocios. 

Brindar especial atención y prioridad a los clientes, haciendo todo lo posible 

satisfacer y brindarles nuestros mejores productos de la 

Los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Imprenta, deberán 

recibir el mantenimiento respectivo para su conservación. 
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que alguien tiene de otro 

individuo o de algo. También se trata de la presunción de uno mismo y del ánimo 

de comprender la historia personal y las 

condiciones de vida del otro, respetarlo y realizar con él acciones que promuevan 

s elegir hacer lo correcto lo que va de acuerdo a los 

cesariamente lo más conveniente para los intereses, es el 

cumplimiento del deber como misión. Implica obrar de acuerdo a Los principios de 

verdad, de respeto a los compromisos contraídos y de honestidad consigo mismo 

o a una palabra dada, al 

cumplimiento de una obligación, generando responsabilidad para el autor de la 

confidencial deben contar 

os de seguridad, para que el manejo de la misma se realice 

de forma segura, evitando que personas ajenas tengan acceso a nuestras 

haciendo todo lo posible 

satisfacer y brindarles nuestros mejores productos de la más alta calidad del 

Los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Imprenta, deberán 
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o Los colaboradores deben estar 

previamente establecido e informado

impuntualidades y multas.

 

o Las capacitaciones a nuestro personal se las realizará cada 6 meses 

fortaleciendo en lo posible 

inserción de nuevos programas de diseño, dependiendo del caso y de la sección.

 
o En lo posible todo colaborador deberá optimizar

desperdicios y mal manejo de los mismos.

condiciones  eficiente y eficazmente.

 

1.5.2 Misión   

 

Sonuna empresa Riobambeña 

cumpliendo con estándares de calidad, garantía y contamos con los mejores 

precios del mercado, además de la confianza y fidelidad de nues

 

1.5.3 Visión  

 

Seruna empresa gráfica

impresión, para contribuir con 

provincia de Chimborazo

 

1.5.4 Objetivo General

 

� Ofrecer productos y 

generar fidelidad y confianza con los mismos y así darnos a conocer dentro de la 

Provincia de Chimborazo.
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Los colaboradores deben estar conscientesdel horario de trabajo 

previamente establecido e informado al momento de su contratación, evi

impuntualidades y multas. 

Las capacitaciones a nuestro personal se las realizará cada 6 meses 

fortaleciendo en lo posible las áreas de manejo de maquinaria nueva o la 

inserción de nuevos programas de diseño, dependiendo del caso y de la sección.

En lo posible todo colaborador deberá optimizar recursos, evitando así 

desperdicios y mal manejo de los mismos.Realizando así un trabajo 

condiciones  eficiente y eficazmente. 

empresa Riobambeña competitiva dentro de la 

con estándares de calidad, garantía y contamos con los mejores 

precios del mercado, además de la confianza y fidelidad de nues

gráfica con tecnología avanzada en calidad 

contribuir con el desarrollo socioeconómico y cultural de la 

provincia de Chimborazo y del país. 

Objetivo General  

Ofrecer productos y servicios de calidad a nuestros clientes para así 

generar fidelidad y confianza con los mismos y así darnos a conocer dentro de la 

Provincia de Chimborazo. 
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del horario de trabajo 

al momento de su contratación, evitando así 

Las capacitaciones a nuestro personal se las realizará cada 6 meses 

de maquinaria nueva o la 

inserción de nuevos programas de diseño, dependiendo del caso y de la sección. 

recursos, evitando así 

así un trabajo en perfectas 

competitiva dentro de la industria gráfica, 

con estándares de calidad, garantía y contamos con los mejores 

precios del mercado, además de la confianza y fidelidad de nuestros clientes. 

en calidad de diseños e 

el desarrollo socioeconómico y cultural de la 

servicios de calidad a nuestros clientes para así 

generar fidelidad y confianza con los mismos y así darnos a conocer dentro de la 
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1.5.5 Objetivos Específicos

 

� Entregar los trabajos 

niveles de satisfacción

 

� Crear una cartera d

productos en el momento en el que lo requieran.

 

� Establecer convenios con instituciones públicas y privadas, 

servirán para aumentar 

económicos. 
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Objetivos Específicos  

Entregar los trabajos con eficiencia y eficacia para garantizar 

niveles de satisfacción y seguridad. 

Crear una cartera de clientes para dar un seguimiento y poder ofrecer 

en el momento en el que lo requieran. 

Establecer convenios con instituciones públicas y privadas, 

a aumentar la cartera de clientes e incrementar 
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eficiencia y eficacia para garantizar en el cliente 

un seguimiento y poder ofrecer los 

Establecer convenios con instituciones públicas y privadas, los mismos que 

cartera de clientes e incrementar los ingresos 
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1.6 Productos que Brinda

 

1.6.1 Publicidad Alternativa

1.6.1.1 Afiches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.1.1 Características del Afiche

 

A los afiches se los puede encontrar en todos los 

del público y utiliza un lenguaje muy elaborado para provocar impacto en quien lo 

lee. Un afiche posee tres elementos importantes como son la imagen, s

datos del producto o servicio que la empresa 

 

Clientes: Parques de diversiones, hospitales, pizzerías, centros comunitarios de 

apoyo. 
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Productos que Brinda  

Alternativa  

Afiches  

Características del Afiche  

A los afiches se los puede encontrar en todos los lugares con alta concurrencia 

público y utiliza un lenguaje muy elaborado para provocar impacto en quien lo 

afiche posee tres elementos importantes como son la imagen, s

el producto o servicio que la empresa está ofreciendo.

Clientes: Parques de diversiones, hospitales, pizzerías, centros comunitarios de 
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lugares con alta concurrencia 

público y utiliza un lenguaje muy elaborado para provocar impacto en quien lo 

afiche posee tres elementos importantes como son la imagen, slogan y 

ofreciendo. 

Clientes: Parques de diversiones, hospitales, pizzerías, centros comunitarios de 
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1.6.1.2 Dípticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.2.1 Características del Díptico

• En la portada

logotipo identificativo de la empresa.

• En el interior se despliegan los argumentos de venta exponiendo las 

ventajas competitivas

fotografías o gráficos. 

• Por último, la 

empresa y datos de utilidad como localización, teléfono de 

Clientes: Claro, instituciones educativas, personas naturales.
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ípticos  

Características del Díptico  

portada se imprime el slogan o frase de la campaña así com

identificativo de la empresa. 

En el interior se despliegan los argumentos de venta exponiendo las 

ventajas competitivas del producto o servicio, generalmente, apoyadas por 

fotografías o gráficos.  

Por último, la contraportada se reserva para colocar el logotipo de la 

empresa y datos de utilidad como localización, teléfono de contacto,etc

Clientes: Claro, instituciones educativas, personas naturales.
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o frase de la campaña así como el 

En el interior se despliegan los argumentos de venta exponiendo las 

del producto o servicio, generalmente, apoyadas por 

se reserva para colocar el logotipo de la 

contacto,etc.  

Clientes: Claro, instituciones educativas, personas naturales. 
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1.6.1.3 Trípticos

 

1.6.1.3.1 Características del Tríptico

 

Es una promoción de 

que le permite formar una idea sobre las características y la importancia del 

producto  promocionado.

 

Clientes: Empresas Hoteleras, instituciones educativas, Cooperativas de ahorro y 

crédito. 
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Trípticos  

Características del Tríptico  

Es una promoción de productos y servicios, incluye información textual, imágenes

le permite formar una idea sobre las características y la importancia del 

promocionado. 

Clientes: Empresas Hoteleras, instituciones educativas, Cooperativas de ahorro y 
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productos y servicios, incluye información textual, imágenes 

le permite formar una idea sobre las características y la importancia del 

Clientes: Empresas Hoteleras, instituciones educativas, Cooperativas de ahorro y 
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1.6.1.4 Hojas V

 

 

 

1.6.1.4.1 Características de la Hoja Volante

 

Son utilizadas para dar a conocer un evento social, político, educativo, oferta de 

empleo,  o información relevante de los hechos acontecidos en la actualidad.

 

Clientes: Partidos P
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jas Volantes  

Características de la Hoja Volante  

Son utilizadas para dar a conocer un evento social, político, educativo, oferta de 

empleo,  o información relevante de los hechos acontecidos en la actualidad.

Clientes: Partidos Políticos, Discoteca La Señal, karaokes. 
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Son utilizadas para dar a conocer un evento social, político, educativo, oferta de 

empleo,  o información relevante de los hechos acontecidos en la actualidad. 
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1.6.1.5 Tarjetas de presentación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.5.1 Características de la Tarjeta de Presentación

 

Las tarjetas de presentación cumplen un

o servicio, ya que pueden darle al cliente una impresión de seriedad, eficiencia, 

originalidad, y estabilidad

 

Clientes: Ingenieros, abogados, arquitectos, servicios de grúas, doctores, 

cooperativas de transporte. 
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Tarjetas de presentación  

Características de la Tarjeta de Presentación

Las tarjetas de presentación cumplen un rol fundamental en la venta del

o servicio, ya que pueden darle al cliente una impresión de seriedad, eficiencia, 

originalidad, y estabilidad. 

Clientes: Ingenieros, abogados, arquitectos, servicios de grúas, doctores, 

cooperativas de transporte.  
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Características de la Tarjeta de Presentación  

rol fundamental en la venta del producto 

o servicio, ya que pueden darle al cliente una impresión de seriedad, eficiencia, 

Clientes: Ingenieros, abogados, arquitectos, servicios de grúas, doctores, 
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1.6.1.6 Calendarios   

 

 

 

 

1.6.1.6.1 Características del Calendario

 

Es  una cuenta sistematizada del transcurso del 

incluirá fotos, se detalla en forma general el producto que brinda, la dirección y el 

teléfono de la empresa.

 

Clientes: Tiendas de abarrotes, ferreterías, calzados, librerías, centros 

comerciales, instituciones financieras. 
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Calendarios    

Características del Calendario  

una cuenta sistematizada del transcurso del tiempo

incluirá fotos, se detalla en forma general el producto que brinda, la dirección y el 

teléfono de la empresa. 

Clientes: Tiendas de abarrotes, ferreterías, calzados, librerías, centros 

comerciales, instituciones financieras.  
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tiempo. En el calendario se 

incluirá fotos, se detalla en forma general el producto que brinda, la dirección y el 

Clientes: Tiendas de abarrotes, ferreterías, calzados, librerías, centros 
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1.6.1.7 Adhesivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.7.1 Características del Adhesivo

 

Etiquetas para todo tipo de productos, 

para un fácil despegado

acuerdo al que solicite el cliente.

 

Clientes: Empresas de lácteos, embotelladoras, empresas públicas  y empresas 

privadas. 
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Adhesivos  

Características del Adhesivo  

Etiquetas para todo tipo de productos, adhesivo con brillo mate y 

un fácil despegado, se lo realiza en papel adhesivo sus medidas son de 

acuerdo al que solicite el cliente. 

Clientes: Empresas de lácteos, embotelladoras, empresas públicas  y empresas 
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con brillo mate y cortes por detrás 

, se lo realiza en papel adhesivo sus medidas son de 

Clientes: Empresas de lácteos, embotelladoras, empresas públicas  y empresas 
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1.6.2 Papelería 

 

1.6.2.1 Hojas 

 

1.6.2.1.1 Características de la Hoja Membretada

 

Es aquel que incluye, impresos, el nombre y el logotipo o algún otro diseño de una 

compañía o institución

 

Clientes: Instituciones educativas, Colegio de Abogados, Empresa Cemento 

Chimborazo. 
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Hojas Membretadas 

Características de la Hoja Membretada  

s aquel que incluye, impresos, el nombre y el logotipo o algún otro diseño de una 

compañía o institución. 

Clientes: Instituciones educativas, Colegio de Abogados, Empresa Cemento 

30 

s aquel que incluye, impresos, el nombre y el logotipo o algún otro diseño de una 

Clientes: Instituciones educativas, Colegio de Abogados, Empresa Cemento 
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1.6.2.2 Sobres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2.2.1 Características del Sobre Membretado

 

Es aquel sobre en donde se incluye el logotipo y nombre de una entidad con el fin 

de identificar a la misma.

 

Clientes: Empresa Cemento Chimborazo, Colegio de Abogados.

 

1.6.2.3 Boletos 

 

 

 

 
 
 
 
 
1.6.2.3.1 Características del Boleto 

 

El boleto es un elemento de uso común en diferentes situaciones que 

normalmente tiene un formato mediano a peq

durable.Talón desprendible para control de entrada al evento.

 

Clientes: Pizzerías, In

instituciones educativas.
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Sobres Membretados 

Características del Sobre Membretado  

Es aquel sobre en donde se incluye el logotipo y nombre de una entidad con el fin 

de identificar a la misma. 

Clientes: Empresa Cemento Chimborazo, Colegio de Abogados.

Boletos – Rifas  

Características del Boleto – Rifa  

El boleto es un elemento de uso común en diferentes situaciones que 

normalmente tiene un formato mediano a pequeño y es relativamente 

n desprendible para control de entrada al evento.

Clientes: Pizzerías, Instituciones educativas, Cooperativas de transporte, 

instituciones educativas. 
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Es aquel sobre en donde se incluye el logotipo y nombre de una entidad con el fin 

Clientes: Empresa Cemento Chimborazo, Colegio de Abogados. 

El boleto es un elemento de uso común en diferentes situaciones que 

ueño y es relativamente 

n desprendible para control de entrada al evento. 

stituciones educativas, Cooperativas de transporte, 
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1.6.2.4 Carpetas

 

 

 

1.6.2.4.1 Características de la Carpeta

 

Es  utilizado comúnmente para archivar

de cualquier tipo de información

de búsqueda.  

 

Clientes: Instituciones educativas, partidos políticos, empresas 

privadas. 
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Carpetas  

Características de la Carpeta  

Es  utilizado comúnmente para archivar y registrar diferentes

de cualquier tipo de información, para ser encontrados  con facilidad al momento 

Instituciones educativas, partidos políticos, empresas 
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y registrar diferentes documentos sueltos 

, para ser encontrados  con facilidad al momento 

Instituciones educativas, partidos políticos, empresas públicas y 
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1.6.2.5 Horarios

 

 

 

1.6.2.5.1 Características del Horario

 

Los horarios son utilizados para anotar las horas de clases 

estudiante de primaria, secundaria y universitarios

llevar un control y registro de las materias

 

Clientes: Librerías, instituciones educativas
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Horarios  

Características del Horario  

Los horarios son utilizados para anotar las horas de clases 

de primaria, secundaria y universitarios, permitiéndole 

llevar un control y registro de las materias que le son impartidas.

, instituciones educativas. 
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Los horarios son utilizados para anotar las horas de clases que tenga el 

, permitiéndole de esta manera 

e son impartidas. 
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1.6.2.6 Invitación

 

 

 

 

1.6.2.6.1 Características de la 

  

Las invitaciones se utilizan para todo compromiso social como: el bautismo, 

primera comunión, confirmación, 15 años, graduación

réquiem, entre otros.

 

Clientes: Personas Naturales, instituciones 
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Invitación  

Características de la Invitación 

Las invitaciones se utilizan para todo compromiso social como: el bautismo, 

primera comunión, confirmación, 15 años, graduación, matrimonio, misas de 

entre otros. 

Clientes: Personas Naturales, instituciones públicas o privadas.
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Las invitaciones se utilizan para todo compromiso social como: el bautismo, 

, matrimonio, misas de 

o privadas. 
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1.6.2.7 Cajas de Camisas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2.7.1 Características

 

Son cajas con sus respectivas tapas para guardar las 

identificaciónde la empresa 

diferentes tallas, modelos, 

 

Clientes: Empresas dedicadas a la elaboración 

almacenes y tiendas 
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as de Camisas  

Características  de la Caja de Camisa  

Son cajas con sus respectivas tapas para guardar las 

de la empresa en la cubierta superior, imagen 

diferentes tallas, modelos, colores para todo tipo de caballeros.

Empresas dedicadas a la elaboración de camisas para caballeros, 

y tiendas de ropa. 
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Son cajas con sus respectivas tapas para guardar las camisas, contiene la 

imagen atractiva y las 

colores para todo tipo de caballeros. 

de camisas para caballeros, 
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1.6.3 Formularios

 

1.6.3.1 Factureros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3.1.1 Características del Facturero

 

Es un documento tributario de compra y 

comercial obligatoria y aceptada por 

venta de mercaderías u otros afectos, porque con ella queda concluida la 

operación. 

 

Clientes: Toda entidad dedicada a actividades comerciales y prestación de 

servicios. 
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Formularios -Fiscales 

Factureros  

Características del Facturero  

Es un documento tributario de compra y venta que registra la transacción 

comercial obligatoria y aceptada por ley. Este comprobante tiene para acreditar la 

venta de mercaderías u otros afectos, porque con ella queda concluida la 

entidad dedicada a actividades comerciales y prestación de 
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que registra la transacción 

. Este comprobante tiene para acreditar la 

venta de mercaderías u otros afectos, porque con ella queda concluida la 

entidad dedicada a actividades comerciales y prestación de 
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1.6.3.2 Comprobantes de Retención

 

1.6.3.2.1 Características

 

Son los documentos que acreditan la retención del  impuesto al valor agregado 

del impuesto a la renta, que efectúan las personas o empresas que actúan como 

agentes de retención.

 

Clientes: Toda entidad dedicada a 

servicios. 

 

La empresa cuenta con la autorización del Servicio de Rentas Internas (SRI) del 

Ecuador para la impresión de todo tipo de formularios fiscales. 

 

Y todo lo referente a publicidad en medios impresos, 

calidad en impresión, profesionalismo, en diseño y puntualidad en la entrega.
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Comprobantes de Retención  

Características  del Comprobante de Retención

Son los documentos que acreditan la retención del  impuesto al valor agregado 

del impuesto a la renta, que efectúan las personas o empresas que actúan como 

agentes de retención. 

entidad dedicada a actividades comerciales y prestación de 

La empresa cuenta con la autorización del Servicio de Rentas Internas (SRI) del 

Ecuador para la impresión de todo tipo de formularios fiscales. 

Y todo lo referente a publicidad en medios impresos, caracterizándo

calidad en impresión, profesionalismo, en diseño y puntualidad en la entrega.
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del Comprobante de Retención  

Son los documentos que acreditan la retención del  impuesto al valor agregado y 

del impuesto a la renta, que efectúan las personas o empresas que actúan como 

actividades comerciales y prestación de 

La empresa cuenta con la autorización del Servicio de Rentas Internas (SRI) del 

Ecuador para la impresión de todo tipo de formularios fiscales.  

caracterizándose por la 

calidad en impresión, profesionalismo, en diseño y puntualidad en la entrega. 
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1.6.4 Editorial 

 

1.6.4.1 Libros 

 

 

 

1.6.4.1.1 Características del Libro

 

Es una obra impresa, manuscrita, unidas por un lado (es decir, encuadernadas) y 

protegidas con tapas, están elaborados 

en adelante. 

 

Clientes: Personas 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Libros  

Características del Libro  

Es una obra impresa, manuscrita, unidas por un lado (es decir, encuadernadas) y 

as con tapas, están elaborados mínimo  de 50 páginas es decir 20 hojas, 

 naturales, autores de obras. 

38 

Es una obra impresa, manuscrita, unidas por un lado (es decir, encuadernadas) y 

mínimo  de 50 páginas es decir 20 hojas, 
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1.6.4.2 Revistas

 

 

1.6.4.2.1 Características de la Revista

 

Es una publicación

novedades que acontecen en cierta empresa 

 

Clientes: Instituciones educ
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Revistas  

 

Características de la Revista  

publicación orientada principalmente a ofrecer información acerca de las 

novedades que acontecen en cierta empresa o sobre un tema más especializado. 

Clientes: Instituciones educativas, empresas públicas y privadas.
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información acerca de las 

o sobre un tema más especializado.  

ativas, empresas públicas y privadas. 
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1.6.4.3 Agenda

 

 

 

 

1.6.4.3.1 Características de la Agenda

 

Es un cuaderno el cual contiene 

en blancos para anotar o registrar las actividades que realicen diariamen

elaborados mínimo  de 

 

Clientes: Personas naturales, 

odontólogos, instituciones educativas,
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Agenda  

Características de la Agenda  

el cual contiene hojas impresas con fechas, calendario y espacios 

en blancos para anotar o registrar las actividades que realicen diariamen

mínimo  de 200 páginas es decir 100 hojas, en adelante.

Clientes: Personas naturales, ingenieros, abogados, secretarias, doctores, 

instituciones educativas, etc. 
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hojas impresas con fechas, calendario y espacios 

en blancos para anotar o registrar las actividades que realicen diariamente, están 

0 hojas, en adelante. 

ingenieros, abogados, secretarias, doctores, 
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1.7 Canal de D istribución 

 

Un canal de distribución consiste en 

participan en el flujo de la propiedad de un producto según este se desplaza 

desde el productor hasta el consumidor final o el usuario de negocio. Un canal de 

distribución siempre incluye tanto al productor como al consu

producto en su gorma presente, así como a cualquier intermediario (Como los 

detallistas y los mayoristas)

 

 

 

 
 
 
 
   
   
 

 

Se trata de un canal de distribución corto, sencillo y el más utilizado para bienes 

de consumo, no utiliza intermediarios. El productor puede vender de casa en casa 

o por correo. 

                                        
1STANTON, William y otros
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istribución  

Un canal de distribución consiste en un grupo de personas y empresas que 

participan en el flujo de la propiedad de un producto según este se desplaza 

desde el productor hasta el consumidor final o el usuario de negocio. Un canal de 

distribución siempre incluye tanto al productor como al consu

producto en su gorma presente, así como a cualquier intermediario (Como los 

detallistas y los mayoristas).1 

 

PRODUCTOR – CONSUMIDOR 

 

 

 Fuente: Stanton, William 
 Realizado por: Alvarez L., Castro K.

trata de un canal de distribución corto, sencillo y el más utilizado para bienes 

de consumo, no utiliza intermediarios. El productor puede vender de casa en casa 

                                                 
STANTON, William y otros- Fundamentos de Marketing 

Productor 

Consumidor 
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un grupo de personas y empresas que 

participan en el flujo de la propiedad de un producto según este se desplaza 

desde el productor hasta el consumidor final o el usuario de negocio. Un canal de 

distribución siempre incluye tanto al productor como al consumidor final del 

producto en su gorma presente, así como a cualquier intermediario (Como los 

L., Castro K. 

trata de un canal de distribución corto, sencillo y el más utilizado para bienes 

de consumo, no utiliza intermediarios. El productor puede vender de casa en casa 
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1.8 Estructura Organizacional  

1.8.1 Organigrama Estructural 

REALIZADO POR

Alvarez L., Castro K.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 

REALIZADO POR  APROBADO POR  FECHA 

Alvarez L., Castro K. Ing. Patricio Moyano 6/marzo/2012

GERENTE

Sección  
Comercial y 

Administrativa

Vendedores

Atención al 
Cliente

Sección de 
Diseño

Diseño Gráfico

Sección  de 
Producción

Impresión 

Encuadernación

Contadora
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6/marzo/2012 

Encuadernación

Contadora
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1.8.2 Descripción de las 

 

1.8.2.1 Gerente

 

• Representante legal

• Liderazgo – 

• Desarrollar estrategias para alcanzar los objetivos propuest

• Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades operativas y 

administrativas.

 

1.8.2.2 Contadora

 

• Clasificar, registrar, analizar e 

• Preparar y presentar informes sobre la situación financiera

• Examinar y evaluar los resultados de la gestión, con la finalidad de 

expresar una opinión objetiva sobre los estados financieros y la gestión que 

los generó apegados a una ética del ejercicio profesional.

• Asesorar a la gerencia en planes económicos y financieros, tales como 

presupuestos.

 

1.8.2.3 Vendedores

 

 

• Dar a conocer los productos 

manera comprensible

• Recepción del cobro de las ventas de contado. 

• Entregar los pagos en efectivo o cheque al Gerente diar

las facturas. 

• Elaboración 

número de factura, retención y el tipo de pago. Este reporte debe ser 

entregado al Gerente
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Descripción de las Funciones del Cargo 

erente  

Representante legal. 

 autoridad. 

Desarrollar estrategias para alcanzar los objetivos propuest

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades operativas y 

administrativas. 

ontadora  

Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera.

Preparar y presentar informes sobre la situación financiera

Examinar y evaluar los resultados de la gestión, con la finalidad de 

una opinión objetiva sobre los estados financieros y la gestión que 

los generó apegados a una ética del ejercicio profesional.

Asesorar a la gerencia en planes económicos y financieros, tales como 

presupuestos. 

endedores  

Dar a conocer los productos que ofrece la imprenta en forma detallada y de 

manera comprensible, empezando por la cartera de clientes.

Recepción del cobro de las ventas de contado.  

Entregar los pagos en efectivo o cheque al Gerente diar

.  

Elaboración de reporte diario de ventas donde se incluye la fecha, el 

número de factura, retención y el tipo de pago. Este reporte debe ser 

entregado al Gerente. 
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Desarrollar estrategias para alcanzar los objetivos propuestos. 

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades operativas y  

interpretar la información financiera. 

Preparar y presentar informes sobre la situación financiera. 

Examinar y evaluar los resultados de la gestión, con la finalidad de  

una opinión objetiva sobre los estados financieros y la gestión que 

los generó apegados a una ética del ejercicio profesional. 

Asesorar a la gerencia en planes económicos y financieros, tales como  

en forma detallada y de  

zando por la cartera de clientes. 

Entregar los pagos en efectivo o cheque al Gerente diariamente, junto con  

de reporte diario de ventas donde se incluye la fecha, el  

número de factura, retención y el tipo de pago. Este reporte debe ser 
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1.8.2.4 Atención al C

 

• Atender a los clientes de una manera profesional, con un énfa

calidad de servicio.

• Estudiar la situación del cliente, confirmando la posibilidad de obt

crédito solicitado.

• Desarrollar una escucha activa y dar una argumentación adecuada para 

fidelizar a los clientes

• Crear y mantener la relación con cada cliente 

 

1.8.2.5 Diseñador

 

• Realizar el diseño

• Archivar los proyectos dibujados, para tener una ref

trabajos. 

• Someter sus diseños a aprobación de la autoridad máxima.

• Es responsabilidad del di

organizado según los parámetros entregados por la Gerencia

por el cliente.

 

1.8.2.6 JefedeImpresión

 

• Verificar la aprobación del pedido solicitado por el cliente.

• Imprimir el trabajo 

establecidos y aprobados.

• Realizar el debido 

brillo UV, para mejorar el producto terminado.

• Controlar que el trabajo que se está impr

características que lo indicado por los diseñadores, evitando así el 

desperdicio de la materia prima 
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tención al C liente 

Atender a los clientes de una manera profesional, con un énfa

de servicio. 

Estudiar la situación del cliente, confirmando la posibilidad de obt

crédito solicitado. 

Desarrollar una escucha activa y dar una argumentación adecuada para 

fidelizar a los clientes. 

Crear y mantener la relación con cada cliente y entenderlo.

iseñador es Gráficos 

diseño del producto seleccionado por el  cliente.

Archivar los proyectos dibujados, para tener una referencia de anteriores 

Someter sus diseños a aprobación de la autoridad máxima.

responsabilidad del diseñador entregar los trabajos

organizado según los parámetros entregados por la Gerencia

por el cliente. 

JefedeImpresión  

Verificar la aprobación del pedido solicitado por el cliente.

Imprimir el trabajo de acuerdo a los patrones de colores previamente 

establecidos y aprobados. 

Realizar el debido paso por la máquina en donde se procede a colocar 

brillo UV, para mejorar el producto terminado. 

que el trabajo que se está imprimiendo sea de igua

características que lo indicado por los diseñadores, evitando así el 

de la materia prima y fallas en el producto terminado.
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Atender a los clientes de una manera profesional, con un énfasis en la  

Estudiar la situación del cliente, confirmando la posibilidad de obtención del  

Desarrollar una escucha activa y dar una argumentación adecuada para  

y entenderlo. 

del producto seleccionado por el  cliente. 

erencia de anteriores  

Someter sus diseños a aprobación de la autoridad máxima. 

los trabajos correctamente  

organizado según los parámetros entregados por la Gerencia, solicitados 

Verificar la aprobación del pedido solicitado por el cliente. 

los patrones de colores previamente  

por la máquina en donde se procede a colocar el  

sea de igual  

características que lo indicado por los diseñadores, evitando así el 

producto terminado. 
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1.8.2.7 Encuadernación

 

• Ordenar las hojas impresas 

• Poner la debida pasta o portada 

• Colocar el pegamento en la parte izquierda (o de acuerdo al modelo del 

producto) para obtener 

• Realizar un control de calidad 

entrega al cliente.
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ncuadernación  

las hojas impresas obtenidas de la sección de producción

la debida pasta o portada que será la identificación del producto.

Colocar el pegamento en la parte izquierda (o de acuerdo al modelo del 

para obtener el producto terminado. 

Realizar un control de calidad del producto ya terminado, para la posterior 

entrega al cliente. 
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obtenidas de la sección de producción. 

que será la identificación del producto. 

Colocar el pegamento en la parte izquierda (o de acuerdo al modelo del  

del producto ya terminado, para la posterior  
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2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

 

2.1 Análisis del Macroentorno

 

Las fuerzas del macroentorno general

las empresas, por lo tanto el propósito de la dirección estratégica es facilitar a la 

organización actuar con efectividad ante 

y aprovechar las oportunidades que provienen

 

Para lograr este propósito se debe identificar y analizar las fuerzas del 

macroentorno en relación con la empresa. Estar conscientes de los grandes 

cambios que se llevan a cabo en el medio ambiente de la institución (entorno o 

escenario) y el efecto que pueden causar a la empresa grafica.

 

2.1.1 Factores del Macroentorno

 

2.1.1.1 Factores 

 

En cuanto a lo económico, la sociedad a lo largo de la historia ha dependido de la 

producción económica a través del trabajo social. 

Ecuador pasan por un buen momento y ahora las autoridades ya piensan en 

pasar de la estabilidad macroeconómica al crecimiento sostenido.

 

El éxito de las organizaciones depende de la capacidad de adaptación 

del  medio ambiente 

constantes y deben estudiarse y e

 

 

Dentro de los factores económicos tenemos las siguientes variables: 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA  

Análisis del Macroentorno  

uerzas del macroentorno generalmente, no están bajo el control directo de 

las empresas, por lo tanto el propósito de la dirección estratégica es facilitar a la 

organización actuar con efectividad ante las amenazas y restricciones del entorno 

har las oportunidades que provienen del mismo. 

Para lograr este propósito se debe identificar y analizar las fuerzas del 

macroentorno en relación con la empresa. Estar conscientes de los grandes 

cambios que se llevan a cabo en el medio ambiente de la institución (entorno o 

fecto que pueden causar a la empresa grafica.

del Macroentorno  

Factores Económicos 

En cuanto a lo económico, la sociedad a lo largo de la historia ha dependido de la 

producción económica a través del trabajo social. Los factores económicos de 

Ecuador pasan por un buen momento y ahora las autoridades ya piensan en 

pasar de la estabilidad macroeconómica al crecimiento sostenido.

El éxito de las organizaciones depende de la capacidad de adaptación 

medio ambiente externo, estos cambios son cada vez 

onstantes y deben estudiarse y evaluarse. 

Dentro de los factores económicos tenemos las siguientes variables: 
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mente, no están bajo el control directo de 

las empresas, por lo tanto el propósito de la dirección estratégica es facilitar a la 

y restricciones del entorno 

Para lograr este propósito se debe identificar y analizar las fuerzas del 

macroentorno en relación con la empresa. Estar conscientes de los grandes 

cambios que se llevan a cabo en el medio ambiente de la institución (entorno o 

fecto que pueden causar a la empresa grafica. 

En cuanto a lo económico, la sociedad a lo largo de la historia ha dependido de la 

Los factores económicos de 

Ecuador pasan por un buen momento y ahora las autoridades ya piensan en 

pasar de la estabilidad macroeconómica al crecimiento sostenido. 

El éxito de las organizaciones depende de la capacidad de adaptación del cambio 

bios son cada vez más rápidos y 

Dentro de los factores económicos tenemos las siguientes variables:  



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

 

 

2.1.1.1.1 El Producto Interno Bruto (

 

Es la variable que nos permite medir el crecimiento

período determinado, ya que es el valor total de bienes y servicios producido por 

dicha economía en un

trimestre del 2011, 

mejorado y por ende la producción.

Empresas pequeñas y medianas 

economía local, afecta

crecimiento se verá

por parte de los  consumidores para adquirir los 

 

2.1.1.1.2 Inflación

 

Se refiere al aumento de precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo

“En comparación con el

del 5.42 %, aunque se registra un mayor 

alimentos y bebidas se refiere.

día más puede subir el precio de alguna 

al trabajo de impresión p

por ende causaría malestar en

 

 

2.1.1.1.3 Tasa de Desempleo

 

El desempleo en el Ecuador en comparación co

disminuido considerablemente en

vez se está creando más fuentes de 

incrementado en gran cantidad 

más personas tengan un empleo estable

                                        
2Banco Central del Ecuador (BCE)
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Producto Interno Bruto ( PIB) 

la variable que nos permite medir el crecimiento de una economía durante

odo determinado, ya que es el valor total de bienes y servicios producido por 

omía en unperiodo. El PIB se ha incrementado en relación al tercer 

, en un 4.2 % lo que quiere decir que la economía local ha 

nde la producción. Lo que sería favorable y beneficioso para las 

Empresas pequeñas y medianas que desean superarse. El

afectará directamente a la Imprenta Rio-Impresiones 

rá reflejado en la producción debido al aumento de la demanda 

los  consumidores para adquirir los productos que oferta la empresa

Inflación  

refiere al aumento de precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo

En comparación con el año 2011 la inflación también ha sufrido un incremento 

, aunque se registra un mayor incremento de precios en lo que

alimentos y bebidas se refiere.”2No deja de ser preocupante el hecho de que cada 

día más puede subir el precio de alguna materia prima o materiales relacionados 

al trabajo de impresión por lo que afectaría directamente al producto terminado y 

por ende causaría malestar en los clientes al momento de adquirirlo.

Tasa de Desempleo  

El desempleo en el Ecuador en comparación con los años anteriores ha 

considerablemente en un 4.88 %, lo que nos haría suponer 

vez se está creando más fuentes de empleo. En la ciudad de Riobamba se han 

en gran cantidad las actividades económicas, lo

más personas tengan un empleo estableo informal para mejor
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una economía durante un 

odo determinado, ya que es el valor total de bienes y servicios producido por 

PIB se ha incrementado en relación al tercer 

lo que quiere decir que la economía local ha 

Lo que sería favorable y beneficioso para las 

superarse. Elcrecimiento de la 

Impresiones ya que este 

l aumento de la demanda 

productos que oferta la empresa. 

refiere al aumento de precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo. 

la inflación también ha sufrido un incremento 

de precios en lo que a 

o deja de ser preocupante el hecho de que cada 

materia prima o materiales relacionados 

al producto terminado y 

los clientes al momento de adquirirlo. 

n los años anteriores ha 

, lo que nos haría suponer que cada 

la ciudad de Riobamba se han 

económicas, lo que conlleva a que 

mejorar sus condiciones 
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de vida. Con relación 

cuenta con 10 colaboradores debidamente

 
 

2.1.1.1.4 Balanza Comercial 

 

Diferencia entre las 

favorable o activa cuando las exportaciones, en un período dado, superan a las 

importaciones; del mismo modo, cuando existen saldos negativos, se habla de 

una balanza comercial desfavorable o pasiva

Ecuador registró un déficit de 65,19 millones de dólares en el primer semestre del 

2011. Este resultado es menor al presentado en el 201

305,75 millones de dólares.

 

Para disminuir las importaciones, el Gobierno limitó las compras de algunos 

bienes, además implementó programas de sustitución de importaciones, para que 

las industrias compren a proveedores locales

afectaría a la imprenta directamente

maquinaria moderna fuera

producción. 

 
 
2.1.1.1.5 Canasta Familiar

 

 
Cuando se habla de Canasta Familiar, se 

Vital. La canasta básica es un conjunto de 75 productos que sirven para 

monitorear la subida de sus precios y a relacionarlos con las remuneraciones de 

la población y su capacidad de 

artículos, en menor cantidad y calidad que la canasta básica, y se la llama vital 

porque señala el límite de supervivencia de una familia. 
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relación a la Imprenta se puede manifestar que en la actualidad 

colaboradores debidamenteremunerados. 

Balanza Comercial  

Diferencia entre las Exportaciones y las Importaciones. La 

favorable o activa cuando las exportaciones, en un período dado, superan a las 

importaciones; del mismo modo, cuando existen saldos negativos, se habla de 

balanza comercial desfavorable o pasiva. “En total,  la balanza comercial de 

Ecuador registró un déficit de 65,19 millones de dólares en el primer semestre del 

2011. Este resultado es menor al presentado en el 2011, cuando el déficit fue de 

de dólares.”3 

Para disminuir las importaciones, el Gobierno limitó las compras de algunos 

bienes, además implementó programas de sustitución de importaciones, para que 

las industrias compren a proveedores locales.Esta limitación de las importaciones, 

afectaría a la imprenta directamente si la misma pretendiera adquirir una 

moderna fuera del país, para ser utilizada 

Canasta Familiar  

e habla de Canasta Familiar, se debe diferenciar entre la Básica y la 

canasta básica es un conjunto de 75 productos que sirven para 

monitorear la subida de sus precios y a relacionarlos con las remuneraciones de 

la población y su capacidad de consumo. La canasta vital, es un co

artículos, en menor cantidad y calidad que la canasta básica, y se la llama vital 

porque señala el límite de supervivencia de una familia.  
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manifestar que en la actualidad 

. La Balanza Comercial es 

favorable o activa cuando las exportaciones, en un período dado, superan a las 

importaciones; del mismo modo, cuando existen saldos negativos, se habla de 

la balanza comercial de 

Ecuador registró un déficit de 65,19 millones de dólares en el primer semestre del 

, cuando el déficit fue de 

Para disminuir las importaciones, el Gobierno limitó las compras de algunos 

bienes, además implementó programas de sustitución de importaciones, para que 

Esta limitación de las importaciones, 

si la misma pretendiera adquirir una 

utilizada enlosa procesos de 

debe diferenciar entre la Básica y la 

canasta básica es un conjunto de 75 productos que sirven para 

monitorear la subida de sus precios y a relacionarlos con las remuneraciones de 

canasta vital, es un conjunto de 73 

artículos, en menor cantidad y calidad que la canasta básica, y se la llama vital 
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“Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) actualmente 

el costo de la Canasta 

bordea los $422.07

sueldo básico de los 

adquirir los productos de la canast

familia. Los colaboradores dentro de la Imprenta

lo cual quiere decir que están en condiciones de 

necesidad. 

 

2.1.1.2 Factores 

 

Las fuerzas sociales incluyen 

psicológicas del consumidor y las expectativas sociales que han perdurado 

durante décadas y hasta por siglos.

 

Uno de los varios aspectos de la globalización 

La migración plantea importantes desafíos a la comunidad internacional tanto en 

lo que se refiere a su integración en los países receptores como en el impacto 

económico y social de los flujos de remesas en los países de origen. Las remesas 

han logrado en parte debilitar la pobreza y sacar inclusive de la pobreza algunas 

familias. 

 

Actualmente en la sociedad se valoran cada vez más las empresas que fo

el desarrollo sostenible, y que contribuyen a la mejora de su entorno partic

en obras sociales. La

que no cuenta con suficientes ingresos económicos 

personas que realmente lo necesitan.
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) actualmente 

el costo de la Canasta Familiar Básica se ubica en $572.94

07.”4El incremento de la canasta familiar

sueldo básico de los colaboradores regido por la ley, lo que significa que pueden 

adquirir los productos de la canasta para satisfacer sus necesidades y las de su 

colaboradores dentro de la Imprenta perciben una remuneración justa

lo cual quiere decir que están en condiciones de adquirir 

Factores Socio-Culturales  

Las fuerzas sociales incluyen las tradiciones, valores, tendencias sociales, 

psicológicas del consumidor y las expectativas sociales que han perdurado 

durante décadas y hasta por siglos. 

Uno de los varios aspectos de la globalización corresponde al flujo 

La migración plantea importantes desafíos a la comunidad internacional tanto en 

se refiere a su integración en los países receptores como en el impacto 

económico y social de los flujos de remesas en los países de origen. Las remesas 

logrado en parte debilitar la pobreza y sacar inclusive de la pobreza algunas 

Actualmente en la sociedad se valoran cada vez más las empresas que fo

el desarrollo sostenible, y que contribuyen a la mejora de su entorno partic

sociales. La Imprenta Rio-Impresiones limita su ayuda social debido a 

que no cuenta con suficientes ingresos económicos para aportar y colaborar 

personas que realmente lo necesitan. 
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) actualmente 

94, mientras que la Vital 

familiar tiene relación con el 

lo que significa que pueden 

a para satisfacer sus necesidades y las de su 

perciben una remuneración justa, 

adquirir productos de primera 

las tradiciones, valores, tendencias sociales, 

psicológicas del consumidor y las expectativas sociales que han perdurado 

corresponde al flujo de personas. 

La migración plantea importantes desafíos a la comunidad internacional tanto en 

se refiere a su integración en los países receptores como en el impacto 

económico y social de los flujos de remesas en los países de origen. Las remesas 

logrado en parte debilitar la pobreza y sacar inclusive de la pobreza algunas 

Actualmente en la sociedad se valoran cada vez más las empresas que fomentan 

el desarrollo sostenible, y que contribuyen a la mejora de su entorno participando 

Impresiones limita su ayuda social debido a 

para aportar y colaborar con 
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2.1.1.2.1 Población Económicamente Activa

 

La integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están 

buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la 

población desocupada. 

 

Es la parte de la población total que participa en la producción económica. En la 

práctica, para fines estadísticos, se contabiliza en la PEA a todas las personas 

mayores de una cierta edad (15 años, por ejemplo) que tienen 

teniéndolo, están buscándolo o a la espera de alguno. Ello excluye a los 

pensionados y jubilados, a las amas de casa, estudiantes y rentistas así como, 

por supuesto, a los menores de edad. 

 

Para fines del  trabajo de investigación se toma en cuenta a la población 

económicamente activa comprendida

mujeres, de la ciudad de Riobamba, sector urbano, con un total de 

personas.5 

 

 

2.1.1.2.2 Clases Sociales e

 

Una clase social es 

ocupan en un sistema de 

relaciones en que se 

desempeñan en la 

modo y la proporción en 

disponen. 

 

                                        
5INEC. 
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV201
0&MAIN=WebServerMain.inl
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oblación Económicamente Activa  

integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están 

buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la 

población desocupada.  

la parte de la población total que participa en la producción económica. En la 

práctica, para fines estadísticos, se contabiliza en la PEA a todas las personas 

mayores de una cierta edad (15 años, por ejemplo) que tienen 

teniéndolo, están buscándolo o a la espera de alguno. Ello excluye a los 

pensionados y jubilados, a las amas de casa, estudiantes y rentistas así como, 

por supuesto, a los menores de edad.  

trabajo de investigación se toma en cuenta a la población 

económicamente activa comprendida entre los 18 y 60 años de edad, hombres y 

mujeres, de la ciudad de Riobamba, sector urbano, con un total de 

lases Sociales e n Ecuador  

Una clase social es un grupo humano que se diferencia de otros por el lugar 

en un sistema de producción social, históricamente determinado, por las 

relaciones en que se encuentran con respecto a los medios

desempeñan en la organización social del trabajo y, consiguientemente, por el 

modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de que 
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integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están 

buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la 

la parte de la población total que participa en la producción económica. En la 

práctica, para fines estadísticos, se contabiliza en la PEA a todas las personas 

mayores de una cierta edad (15 años, por ejemplo) que tienen Empleo o que, no 

teniéndolo, están buscándolo o a la espera de alguno. Ello excluye a los 

pensionados y jubilados, a las amas de casa, estudiantes y rentistas así como, 

trabajo de investigación se toma en cuenta a la población 

años de edad, hombres y 

mujeres, de la ciudad de Riobamba, sector urbano, con un total de 57.893 

de otros por el lugar que 

, históricamente determinado, por las 

respecto a los medios, por el papel que 

del trabajo y, consiguientemente, por el 

riqueza social de que 

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV201
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Dentro de la Imprenta 

diferenciar a sus clientes, dejando de lado su cultura, religión, clase social y 

género; dando como resultado que

brindada. 

 

2.1.1.3 Factores P

 

Se compone de leyes, instituciones públicas y grupos de 

limitan las actividades de las organizaciones y de los particulares en la sociedad.

 

Generalmente están dadas por tendencias de leyes, regulaciones, disposiciones 

gubernamentales etc., ejemplo de ello es el conjunto de leyes regulado

gobierno de los estados Unidos contra nuestro país.

Las finanzas públicas en Ecuador se encuentran altamente condicionadas por la 

situación macroeconómica y la política, que conviene caracterizar.

 

 

2.1.1.3.1 Política E

 

Ecuador frente a la crisis económica mundial 

acumulación de reservas y la disminución del peso de la deuda, así como de un 

correcto manejo fiscal y financiero que ha permitido reactivar la 

condiciones de Ecuador en cu

favorecieron al país y le permitieron tomar medidas con un correcto manejo fiscal 

y reacción inmediata.

 

La imprenta Rio-Impresiones 

como económicos por los que 

la empresa mejore 

transparente hacia la ciudadanía.
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Dentro de la Imprenta los directivos conjuntamente con los colaboradores 

diferenciar a sus clientes, dejando de lado su cultura, religión, clase social y 

como resultado que el cliente se sienta cómodo 

Factores P olíticos  

Se compone de leyes, instituciones públicas y grupos de 

limitan las actividades de las organizaciones y de los particulares en la sociedad.

Generalmente están dadas por tendencias de leyes, regulaciones, disposiciones 

gubernamentales etc., ejemplo de ello es el conjunto de leyes regulado

gobierno de los estados Unidos contra nuestro país. 

Las finanzas públicas en Ecuador se encuentran altamente condicionadas por la 

situación macroeconómica y la política, que conviene caracterizar.

Política E conómica 

frente a la crisis económica mundial ha prevalecido

acumulación de reservas y la disminución del peso de la deuda, así como de un 

correcto manejo fiscal y financiero que ha permitido reactivar la 

condiciones de Ecuador en cuanto al manejo de los precios del petróleo, 

favorecieron al país y le permitieron tomar medidas con un correcto manejo fiscal 

y reacción inmediata. 

Impresiones se ha sabido adaptar a los cambios tanto políticos 

como económicos por los que ha atravesado el país, siendo esto fuente 

la empresa mejore sus actividades comerciales brindando una apariencia sólida y 

transparente hacia la ciudadanía. 
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os directivos conjuntamente con los colaboradores evitan 

diferenciar a sus clientes, dejando de lado su cultura, religión, clase social y 

el cliente se sienta cómodo con la atención 

Se compone de leyes, instituciones públicas y grupos de presión que influyen y 

limitan las actividades de las organizaciones y de los particulares en la sociedad. 

Generalmente están dadas por tendencias de leyes, regulaciones, disposiciones 

gubernamentales etc., ejemplo de ello es el conjunto de leyes reguladoras del 

Las finanzas públicas en Ecuador se encuentran altamente condicionadas por la 

situación macroeconómica y la política, que conviene caracterizar. 

ha prevalecido, valiéndose de la 

acumulación de reservas y la disminución del peso de la deuda, así como de un 

correcto manejo fiscal y financiero que ha permitido reactivar la economía. Las 

anto al manejo de los precios del petróleo, 

favorecieron al país y le permitieron tomar medidas con un correcto manejo fiscal 

se ha sabido adaptar a los cambios tanto políticos 

siendo esto fuente para que 

brindando una apariencia sólida y 
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Las remesas y los ingresos petroleros son una realidad estructural hi

país. Sin embargo, se están

Ecuador en el mediano y largo plazo para no depender de estos rubros, 

potenciando la matriz energética, el capital humano, la infraestructura y los 

servicios públicos. 

 

2.1.1.4 Factores Tecn

 

La tecnología ha afectado

maneras. En muchas sociedades, la tecnología ha ayudado a desarrollar 

avanzadas economías

deseados, conocidos como la contaminación, Y agotan los recursos naturales, en 

deterioro de la Tierra y el medio ambiente. 

 

Varias implementaciones de la tecnología influyen en los valores de una socie

y las nuevas tecnologías a menudo se plantean nuevas cuestiones éticas. Los 

ejemplos incluyen el surgimiento de la noción de la eficiencia en términos de la 

productividad humana, un término originalmente se aplicaba sólo a las máquinas, 

y el desafío de las normas 

ha introducido en los últimos años en el mundo de 

 

Desde el arribo de nueva  tecnología

diseño del producto 

creación de los diseños 

presta a los clientes para ofrecer nuevos y mejores productos.

tecnológicos pueden afectar 

proveedores, distribuidores, competidores, clientes, procesos de producción, 

prácticasdecomercializació

cambios tecnológicos pueden crear mercados nuevos 

de productos nuevos y mejoras, cambiar la posición competitiva y hacer que los 

productos y servicios se vuelvan 
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as remesas y los ingresos petroleros son una realidad estructural hi

embargo, se están ampliando los activos para potenciar el desarrollo del 

Ecuador en el mediano y largo plazo para no depender de estos rubros, 

potenciando la matriz energética, el capital humano, la infraestructura y los 

 

Factores Tecn ológicos  

La tecnología ha afectado a la sociedad y sus alrededores en un número de 

maneras. En muchas sociedades, la tecnología ha ayudado a desarrollar 

s economías. Muchos procesos tecnológicos producen subproductos no 

deseados, conocidos como la contaminación, Y agotan los recursos naturales, en 

deterioro de la Tierra y el medio ambiente.  

Varias implementaciones de la tecnología influyen en los valores de una socie

y las nuevas tecnologías a menudo se plantean nuevas cuestiones éticas. Los 

ejemplos incluyen el surgimiento de la noción de la eficiencia en términos de la 

productividad humana, un término originalmente se aplicaba sólo a las máquinas, 

las normas tradicionales. Esuno de los factores que más

ha introducido en los últimos años en el mundo de la imprenta gráfica

el arribo de nueva  tecnología han variado los procesos de impresión y 

diseño del producto puesto que se han desarrollado nuevos software para la 

creación de los diseños y modelos, mismos que repercutirá en el servicio que se 

presta a los clientes para ofrecer nuevos y mejores productos.

tecnológicos pueden afectar enormemente los productos, servicios, mercados, 

proveedores, distribuidores, competidores, clientes, procesos de producción, 

decomercialización y posición competitiva de las organizaciones. 

cambios tecnológicos pueden crear mercados nuevos producir una proliferación 

de productos nuevos y mejoras, cambiar la posición competitiva y hacer que los 

servicios se vuelvan obsoletos. 
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as remesas y los ingresos petroleros son una realidad estructural histórica del 

ampliando los activos para potenciar el desarrollo del 

Ecuador en el mediano y largo plazo para no depender de estos rubros, 

potenciando la matriz energética, el capital humano, la infraestructura y los 

la sociedad y sus alrededores en un número de 

maneras. En muchas sociedades, la tecnología ha ayudado a desarrollar más 

Muchos procesos tecnológicos producen subproductos no 

deseados, conocidos como la contaminación, Y agotan los recursos naturales, en 

Varias implementaciones de la tecnología influyen en los valores de una sociedad 

y las nuevas tecnologías a menudo se plantean nuevas cuestiones éticas. Los 

ejemplos incluyen el surgimiento de la noción de la eficiencia en términos de la 

productividad humana, un término originalmente se aplicaba sólo a las máquinas, 

uno de los factores que más  cambios 

la imprenta gráfica. 

han variado los procesos de impresión y 

arrollado nuevos software para la 

y modelos, mismos que repercutirá en el servicio que se 

presta a los clientes para ofrecer nuevos y mejores productos.Los avances 

enormemente los productos, servicios, mercados, 

proveedores, distribuidores, competidores, clientes, procesos de producción, 

organizaciones. Dichos 

producir una proliferación 

de productos nuevos y mejoras, cambiar la posición competitiva y hacer que los 
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2.2 Análisis del 

 

2.2.1 Factores del Microentorno

 

2.2.1.1 Competidores

 

En la ciudad de Riobamba 

Cámara de Comercio de Riobamba, p

tiene mucha competencia

principales competidores

 

Se podría decir que tenemos una ventaja competitiva sobre 

que la imprenta ofrece

los productos. 

 

 

2.2.1.1.1 Competencia Directa

 

Es importante conocer 

saber cuáles son sus debilidades y

enfrentando. De esta manera 

realicen y mejorar los productos que oferta la empresa 

 

La competencia directa s

igual o casi igual al nuestro y que lo venden en el mismo mercado en el que 

estamos nosotros, es decir, buscan a nuestros mismos clientes para venderles 

prácticamente lo mismo

a la elaboración de los mismos productos que oferta la empresa

listado de los principales competidores: 

 

 

                                        
6Coll, Cesar. La Compet
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Análisis del Microentorno 

Factores del Microentorno  

Competidores  

En la ciudad de Riobamba existen registradas 32 empresas g

ámara de Comercio de Riobamba, por lo que se podría decir que 

mucha competencia, pero hemos tomado en cuenta solo a 5 de los 

competidores, de acuerdo a su ubicación. 

Se podría decir que tenemos una ventaja competitiva sobre 

ofrece el servicio de Brillo UV, el cual brinda 

Competencia Directa  

Es importante conocer quiénes son la competencia directa de la imprenta

son sus debilidades y a qué tipo de empresa nos estamos 

De esta manera  estar a la vanguardia de los cambios que estas 

realicen y mejorar los productos que oferta la empresa gráfica

La competencia directa son todos aquellos negocios que venden un producto 

igual o casi igual al nuestro y que lo venden en el mismo mercado en el que 

estamos nosotros, es decir, buscan a nuestros mismos clientes para venderles 

prácticamente lo mismo6.Es la competencia directa a la imprenta 

a la elaboración de los mismos productos que oferta la empresa

listado de los principales competidores:  

                                                 
Coll, Cesar. La Competencia 
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32 empresas gráficas, en la 

or lo que se podría decir que la Imprenta 

, pero hemos tomado en cuenta solo a 5 de los 

Se podría decir que tenemos una ventaja competitiva sobre estas empresas, ya 

el cual brinda un mejor acabado a 

son la competencia directa de la imprenta, para 

tipo de empresa nos estamos 

la vanguardia de los cambios que estas 

gráfica. 

on todos aquellos negocios que venden un producto 

igual o casi igual al nuestro y que lo venden en el mismo mercado en el que 

estamos nosotros, es decir, buscan a nuestros mismos clientes para venderles 

mprenta la que se dedica 

a la elaboración de los mismos productos que oferta la empresa. A continuación el 
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IMPRENTA

"IMPACART"

"IMPRENTA SALAZAR"

IMPRENTA CULTURA

IMPRENTA ISRAEL

IMPRENTA "MEGA 
IMPRESIONES"

 
Fuente: Dirección de
Realizado por:

 

 

 

2.2.1.1.2 Competencia Indirecta

 

La forman todos los negocios que intervienen de forma lateral en nuestro mercado 

y clientes, que buscan satisfacer las mismas necesidades de for

con productos sustitutos

 

La competencia indirecta para la imprenta 

productos similares como factureros

depapel bond,  libros

                                        
7Tobón Sergio. Publicidad vs. Competencia

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

TABLA N° 1 

IMPRENTA DIRECCIÓN

"IMPACART"  CINCO DE JUNIO Y FEBRES 
CORDERO

"IMPRENTA SALAZAR"  ESPAÑA Y JOSE VELOZ

IMPRENTA CULTURA  EUGENIO ESPEJO Y JOSE VELOZ

IMPRENTA ISRAEL  JOSE VELOZ Y COLON CRISTOBAL

IMPRENTA "MEGA 
IMPRESIONES" TARQUI Y GUAYAQUIL

Dirección de Comunicación CCR 
por: Alvarez L., Castro K. 

Competencia Indirecta  

La forman todos los negocios que intervienen de forma lateral en nuestro mercado 

y clientes, que buscan satisfacer las mismas necesidades de for

stitutos7. 

La competencia indirecta para la imprenta son las librerías, ya que estas ofrecen 

productos similares como factureros (no aprobados por el SRI)

libros, agendas, diplomas, etc. Entre ellas están: 

 

 

                                                 
n Sergio. Publicidad vs. Competencia 
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DIRECCIÓN 

CINCO DE JUNIO Y FEBRES 
CORDERO 

ESPAÑA Y JOSE VELOZ 

EUGENIO ESPEJO Y JOSE VELOZ 

JOSE VELOZ Y COLON CRISTOBAL 

TARQUI Y GUAYAQUIL 

La forman todos los negocios que intervienen de forma lateral en nuestro mercado 

y clientes, que buscan satisfacer las mismas necesidades de forma diferente y 

son las librerías, ya que estas ofrecen 

(no aprobados por el SRI), recibos, hojas 

Entre ellas están:  
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LIBRERÍA

LIBRERÍA CHIMBORAZO

LIBRERÍA ÉXITO

LIBRERÍA TÉCNICA

LIBRERÍA SELECTA

  
Fuente:  Dirección

 Realizado por: 
 

 

2.2.1.2 Proveedores

 

La imprenta cuenta con proveedores fijos, 

que de ellos dependen aspectos como la calida

conocimiento de los precios de 

entrega y financiamiento
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TABLA N° 2 

LIBRERÍA  DIRECCIÓN

LIBRERÍA CHIMBORAZO  COLÓN Y JOSÉ 

LIBRERÍA ÉXITO  GUAYAQUIL 2216 Y ESPEJO

LIBRERÍA TÉCNICA  PRIMERA CONSTITUYENTE Y 
ESPAÑA

LIBRERÍA SELECTA  10 DE AGOSTO Y LARREA

Dirección de Comunicación CCR 
Realizado por: Alvarez L., Castro K. 

Proveedores  

ta cuenta con proveedores fijos, son un factor de vital importancia ya 

dependen aspectos como la calidad de los abastecimientos, 

los precios de los insumos claves, los tiempos óptimos de 

financiamiento. 
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DIRECCIÓN 

COLÓN Y JOSÉ VELOZ 

GUAYAQUIL 2216 Y ESPEJO 

PRIMERA CONSTITUYENTE Y 
ESPAÑA 

10 DE AGOSTO Y LARREA 

factor de vital importancia ya 

d de los abastecimientos, 

insumos claves, los tiempos óptimos de 
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NOMBRE 

INDUGRAK 

SUPERPACO  

ECUAEMPAQUES 

PROPANDINA 

INPAPEL 

 
Fuente: Empresa Gráfica Rio
Realizado por: Alvarez L., Castro K.
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TABLA N° 3 

 

DIRECCIÓN 

Calles, Augusto Rodríguez y 

Bolívar Bonilla. 

Riobamba – Ecuador  

� 

� 

� 

Ingahurco Bajo Tegucigalpa y 

Brasil. 

Ambato – Ecuador    

o

o

o

o

El Morlán e Isaac Albeniz 

Quito – Ecuador  
©

Calle de los Arupos y Av. Eloy 

Alfaro.  

Quito – Ecuador  

�

�

�

Av. Celso Rodríguez y bolívar 

Bonilla. 

Riobamba – Ecuador   

�

�

�

�

Empresa Gráfica Rio-Impresiones 
Alvarez L., Castro K. 
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MATERIAL  

 Placas 

 Refilados 

 Papel Díptico 

o Papel Bond 

o Cartulina Manila 

o Papel Kraft 

o Cartulina Plegable 

© Papel Bond 

� Maule Duplex 

� Suzano Offset 

� Papel Bond 

� Papel Couche de 

150 gramos. 

� Papel Bond de 70 

gramos. 

� Cartulina Triplex 

� Papel Químico 
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2.2.1.2.1 Características de los P

 

- Entregan los materiales en la fecha establecida, en el pedido

 

- Se puede pagar al contado a los proveedores en el momento de la entrega 

del material, aunque es muy común que el pago se aplace a 10 0 15  días.

 

- El precio que los proveedores 

 

- La calidad de la materia prima 

expectativas de la imprenta. 

 
 

2.2.1.3 Comportamiento del

 

Se ofrece a la ciudadanía riobambeña 

acabados, mismos que realza 

empresa actualmente, 

directos dentro de la ciudad de Riobamba.

 

 

2.2.1.4 Gustos y P

 

La aceptación de un producto se basa en las características del mismo, 

podemos establecer la influencia de la calidad, marca, 

cualidades, la imprenta debe tener en cuenta la opinión del cliente, sus gustos y 

preferencias. Por lo que hemos 

compra, los cuales

volantes; esto se debe a su 

nivel general se ha detectado que un cliente busca siempre la satisfacción total de 

su necesidad. 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Características de los P roveedores  

Entregan los materiales en la fecha establecida, en el pedido

Se puede pagar al contado a los proveedores en el momento de la entrega 

material, aunque es muy común que el pago se aplace a 10 0 15  días.

que los proveedores ofertan a la empresa, son convenientes.

La calidad de la materia prima cumple con los requerimientos y 

expectativas de la imprenta.  

Comportamiento del  Mercado 

Se ofrece a la ciudadanía riobambeña productos de calidad y con 

acabados, mismos que realza  lo solicitado por el cliente.

empresa actualmente, está estimado entre unos 250 clientes 

la ciudad de Riobamba. 

Gustos y P referencias 

La aceptación de un producto se basa en las características del mismo, 

podemos establecer la influencia de la calidad, marca, presentación

cualidades, la imprenta debe tener en cuenta la opinión del cliente, sus gustos y 

Por lo que hemos analizado los productos de mayor 

compra, los cuales son: factureros, tarjetas de presentación, 

; esto se debe a su presentación, precio, calidad y variedad de colores, 

nivel general se ha detectado que un cliente busca siempre la satisfacción total de 
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Entregan los materiales en la fecha establecida, en el pedido. 

Se puede pagar al contado a los proveedores en el momento de la entrega  

material, aunque es muy común que el pago se aplace a 10 0 15  días. 

a la empresa, son convenientes. 

cumple con los requerimientos y  

productos de calidad y con excelentes 

lo solicitado por el cliente.El mercado de la 

está estimado entre unos 250 clientes y 5 competidores 

La aceptación de un producto se basa en las características del mismo, así 

presentación entre otras 

cualidades, la imprenta debe tener en cuenta la opinión del cliente, sus gustos y 

o los productos de mayor preferencia de 

son: factureros, tarjetas de presentación, calendarios y hojas 

calidad y variedad de colores, a 

nivel general se ha detectado que un cliente busca siempre la satisfacción total de 
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A lo largo del tiempo se ha podido observar el cambio frecuente que tienen 

clientes o consumidores 

que cada vez se vuelven más exigentes y 

de calidad. A lo que la i

necesidades. En fin la imprenta ofrece una va

todos, puesto que sus precios son módicos 

excepcionales. 

 

 

2.3 Análisis Interno

 

2.3.1 Infraestructura

 

 

El espacio físico que se 

funcional, puesto que 

de acuerdo a la magnitud de los procesos de trabajo.

esparcimiento y confusión 

 

La sección de producción 

la misma infraestructura, 

maquinarias afecten al desempeño laboral de l

proporcionando así un ambiente de trabajo agradable.
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A lo largo del tiempo se ha podido observar el cambio frecuente que tienen 

clientes o consumidores sobre un producto en sus gustos y preferencias, por lo 

que cada vez se vuelven más exigentes y exigiendo permanentemente 

A lo que la imprenta responde ofertando productos

necesidades. En fin la imprenta ofrece una variedad de productos al alcance de 

todos, puesto que sus precios son módicos siendo la calidad y

Análisis Interno  

Infraestructura  

que se dispone para la producción de los productos es amplio y 

puesto que en él se encuentra cada una de las maquinarias distribuidas 

o a la magnitud de los procesos de trabajo.

y confusión de los trabajos terminados. 

a sección de producción se encuentra alejada de la sección operativa, dentro de 

la misma infraestructura, ya que evita que los molestosos ruidos que producen 

afecten al desempeño laboral de los demás colaboradores, 

así un ambiente de trabajo agradable. 
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A lo largo del tiempo se ha podido observar el cambio frecuente que tienen los 

en sus gustos y preferencias, por lo 

exigiendo permanentemente productos 

mprenta responde ofertando productos que satisfagan sus 

riedad de productos al alcance de 

la calidad y los acabados 

para la producción de los productos es amplio y 

encuentra cada una de las maquinarias distribuidas 

o a la magnitud de los procesos de trabajo. Evitando así el 

de la sección operativa, dentro de 

los molestosos ruidos que producen las 

os demás colaboradores, 
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GRÁFICON°1 
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2.3.2 Recursos  

 

2.3.2.1 Recurso Humano

 

Secciones 

Sección Directiva

Sección Comercial y 

Administrativa  

Sección de Diseño

Sección de 

Producción 

 
Fuente: Empresa Gráfica Rio
Realizado por: Alvarez L., Castro K.
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Recurso Humano  

TABLA N° 4 

 

N° 

Colaboradores 
Función Principal

Sección Directiva  2 

• Planear, organizar, dirigir, coordinar 

y controlar las actividades operativas y 

administrativas. 

Sección Comercial y 

 
2 

• Dar a conocer los productos que 

ofrece la imprenta en forma 

detallada y de manera comprensible, 

empezando por la cartera de 

clientes. 

Sección de Diseño  3 

• Entregar los trabajos 

correctamente organizado según los 

parámetros entregados por la 

Gerencia, solicitados por el cliente.

3 

• Imprimir el trabajo de acuerdo a 

los patrones de colores previamente 

establecidos y aprobados.

Empresa Gráfica Rio-Impresiones 
Alvarez L., Castro K. 
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Función Principal  

Planear, organizar, dirigir, coordinar 

controlar las actividades operativas y 

Dar a conocer los productos que 

ofrece la imprenta en forma 

detallada y de manera comprensible, 

empezando por la cartera de 

Entregar los trabajos 

correctamente organizado según los 

parámetros entregados por la 

Gerencia, solicitados por el cliente. 

Imprimir el trabajo de acuerdo a 

los patrones de colores previamente 

establecidos y aprobados. 
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2.3.2.2 Recurso de Maquinaria y Equipos 

 

Fuente: Empresa Gráfica Rio
Realizado por: Alvarez
 

2.3.2.3 Recursos Materiales

 

Consta con materia prima disponible y suficiente para 

producto, evitando paralización del proceso de producción, todo el material 

disponible lo almacena en bodeg

en el momento solicitad

 

2.3.2.4 Recursos 

 

El dinero que ingresa a la imprenta 

cuales se les disminuye los

por lo cual el resultado restante corresponde al 

las ventas. 

Máquinas 
N° 

Máquinas

Royal  

Brillo UV 
1 

Guillotina 1 

Automática 

Helger 

Numeración  

1 

GTO52 

Impresora 
1 

Multilith 

impresora 
1 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Recurso de Maquinaria y Equipos  

TABLA N° 5  

Empresa Gráfica Rio-Impresiones 
Alvarez L., Castro K. 

Recursos Materiales  

Consta con materia prima disponible y suficiente para la 

oducto, evitando paralización del proceso de producción, todo el material 

macena en bodega, donde se requiere el material y es despachado 

en el momento solicitado. 

Recursos Económicos  

El dinero que ingresa a la imprenta corresponde a los trabajos que 

disminuye los costos de producción y el pag

por lo cual el resultado restante corresponde al beneficio líquido

Máquinas  
Función 

 Permite obtener un acabado brillante en todo tipo de trabajos.

 Corta todo tipo de papel en pequeñas y grandes cantidades.

 

Coloca la numeración en forma sistemática en todo tipo de 

papel en grandes cantidades de acuerdo al trabajo que lo 

requiera, full color. 

 Imprime en todo tipo de papel en blanco/negro y a color.

 
Realiza trabajos impresión a un solo color en papel bond y 

químico. 
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la elaboración de cada 

oducto, evitando paralización del proceso de producción, todo el material 

el material y es despachado 

trabajos que realiza, alos 

pago de deudas o gastos; 

beneficio líquido que obtienen de 

Permite obtener un acabado brillante en todo tipo de trabajos. 

pequeñas y grandes cantidades. 

Coloca la numeración en forma sistemática en todo tipo de 

de acuerdo al trabajo que lo 

blanco/negro y a color. 

trabajos impresión a un solo color en papel bond y 
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2.4 Matrices  

2.4.1 Identificación de Variables del 

CÓD. FACTORES COMPORTAMIENTO

E1 
Producto Interno Bruto 

(PIB) 

E2 Tasa de Inflación 

E3 Tasa de Desempleo 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Identificación de Variables del Macroentorno 

TABLA N° 6 

MACROENTORNO 

COMPORTAMIENTO IMPACTO EN LA EMPRESA  IMPLICADOS

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Creciente 

- Aumenta la producción. 

- Crecimiento económico. 
- 

- 

- 

Normal 

- Restricción para la 

empresa, la misma estimula la 

variación de los costos en los 

negocios. 

- El aumento de la tasa de 

inflación restringe los planes de 

crecimiento  negocios. 

- 

- 

- 

Decreciente 

- Mejora la calidad de vida 

de las personas. 

- Incremento de ingresos 

de las personas. 

- 

- 

- 
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IMPLICADOS DENOMINACIÓN 

Gobierno 

Colaboradores 

Competencia 

Oportunidad 

Gobierno 

Colaboradores 

Competencia 

Oportunidad 

Gobierno 

Competencia 

Colaboradores 
Oportunidad 
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E4 Balanza Comercial 

E5 

Canasta Básica 

Familiar 

y 

Canasta Vital Familiar 

 

SC6 

Población 

Económicamente 

Activa 

SC7 Costumbres 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Decreciente 

- Menores ingresos para el 

país. 

- Incremento del gasto de 

consumo. 

- 

- 

- 

- 

Creciente 

- Aumento del Gasto de 

los consumidores. 

- Necesidades 

Insatisfechas 

- 

- 

- 

- 

 

DIMENSIÓN SOCIO – CULTURAL 

Creciente 

- Disminución de la tasa 

de desempleo. 

- Capacidad de Pago de 

los trabajos realizados. 

-  

- 

- 

- 

Cambiante 

- Mayores exigencias en 

los clientes. 

- Variación en la adquisición 

de los productos. 

- 

- 

- 
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Comunidad 

Competencia 

Gobierno 

Colaboradores 

Amenaza 

Comunidad 

Gobierno 

Colaboradores 

Competencia 

Amenaza 

Gobierno 

Colaboradores 

Competencia 

Oportunidad 

Competencia 

Comunidad 

Empresa 

Amenaza 
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2.4.2 Identificación de las Variables del 

Cód. 
FACTORES 

SC8 Clases Sociales 

 

T9 Desarrollo Tecnológico 

 

P10 Política Económica 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Identificación de las Variables del Microentorno 

TABLA N° 7 

MICROENTORNO 

COMPORTAMIENTO 
IMPACTO EN LA 

EMPRESA 
IMPLICADOS

Creciente 
- Demanda de nuevos 

productos. 

- 

- 

- 

 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA  

Creciente 

- Se incrementa la 

eficiencia y productividad. 

- Eleva el nivel de 

satisfacción de los clientes. 

- 

- 

- 

DIMENSIÓN POLÍTICA 

Estable 

- Confianza para invertir 

en nuevos productos.  

- 

- 

- 
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IMPLICADOS DENOMINACIÓN 

Empresa 

Competencia 

Comunidad 
Oportunidad 

Empresa 

Competencia  

Proveedores 

Oportunidad 

Empresa 

Gobierno 

Comunidad 

Oportunidad 
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C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

IMPACART 

Imprenta Salazar 

Imprenta Cultura 

Imprenta Israel  

Imprenta Mega Impresiones 

 

P6 

P7 

P8 

P9 

P10 

INDUGRAK 

SUPER PACO 

ECUAEMPAQUES 

PROPANDINA 

INPAPEL 

 

CM11 

Clientes 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

COMPETENCIA 

Creciente 

- Disminución de 

Clientes. 

- Mejora de la 

calidad de la atención y 

servicio al cliente. 

- 

- 

PROVEEDORES 

Creciente  

- Incremento del flujo 

de recursos económicos. 

- Expansión y 

mejoramiento de la 

atención a la comunidad. 

- 

- 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO  

Creciente 

- Incremento de 

recursos. 

- Diversificación de 

Productos dirigidos a este 

- 

- 

- 
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Colaboradores 

Competencia 
 Oponente 

Colaboradores 

Empresa 
Aliado 

Competencia 

Empresa 

Colaboradores 

Aliado 
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GP12 
Gustos y preferencias 
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segmento de mercado.  

GUSTOS Y PREFERENCIAS 

Cambiante 
- Variación de las 

necesidades del cliente. 

- 

- 
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Competencia 

Empresa 
Oponente 
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2.4.3 Matriz de Prioridades del 

 

PROBABILIDAD 

DE 

 OCURRENCIA 

 

Fuente: Identificación
Realizado Por: Alvarez
 

 

 

En esta matriz se analiza las variables externas e 

ocurrencia y la forma en que afecta positiva o negativamente en el desarrollo de 

las actividades de la empresa gráfica.

 

En el caso de la empresa grafica Rio

impacto y probabilidad de ocurren

que tienen gran incidencia en la imprenta. La competencia y los proveedores que 

existen en la zona también es un factor del microentorno que afecta directamente 

a la institución.  

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Matriz de Prioridades del Macro y Microentorno 

TABLA N° 8 

ALTA 
E1, E2, SC6, T9, 

CM11 

MEDIA 

E5, SC7, P10, C1, 

C2, C3, C4, C5, P6, 

P7, P8, P9, P10 

BAJA   

 ALTO 

PROBABLE IMPACTO EN LA 

EMPRESA

Identificación de las Variables del Macro y Microentorno
Alvarez L., Castro K. 

En esta matriz se analiza las variables externas e internas, su probabilidad de 

ocurrencia y la forma en que afecta positiva o negativamente en el desarrollo de 

las actividades de la empresa gráfica. 

En el caso de la empresa grafica Rio-Impresiones se aprecia que el mayor 

impacto y probabilidad de ocurrencia es el de los factores económicos externos 

que tienen gran incidencia en la imprenta. La competencia y los proveedores que 

existen en la zona también es un factor del microentorno que afecta directamente 
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E4, GP12 

C3, C4, C5, P6, E3, SC8 

 

BAJO  

PROBABLE IMPACTO EN LA 

EMPRESA 

de las Variables del Macro y Microentorno 

internas, su probabilidad de 

ocurrencia y la forma en que afecta positiva o negativamente en el desarrollo de 

Impresiones se aprecia que el mayor 

cia es el de los factores económicos externos 

que tienen gran incidencia en la imprenta. La competencia y los proveedores que 

existen en la zona también es un factor del microentorno que afecta directamente 
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2.4.4 Perfil E stratégico 

Fuente: Identificación de las Variables del Macro y Microentorno
Realizado por : Alvarez

C
Ó

D
IG

O
 

 
 
 
 

E1 PRODUCTO INTERNO  BRUTO (PIB) CRECIENTE 

E2 TASA DE INFLACIÓN NORMAL 

E3 TASA DE DESEMPLEO DECRECIENTE 

E4 BALANZA COMERCIAL DECRECIENTE 

E5 
CANASTA BÁSICA FAMILIAR Y CANASTA FAMILIAR 

VITAL CRECIENTE 

SC6 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

CRECIENTE 

SC7 COSTUMBRES CAMBIANTE 

SC8 CLASES SOCIALES CRECIENTES

T9 DESARROLLO TECNOLÓGICO CRECIENTE 

P10 POLÍTICA ECONÓMICA ESTABLE  

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

IMPACART  CRECIENTE 

IMPRENTA SALAZAR CRECIENTE 

IMPRENTA CULTURA CRECIENTE 

IMPRENTA ISRAEL  CRECIENTE 

IMPRENTA MEGA IMPRESIONES CRECIENTE

P6 

P7 

P8 

P9 

P10 

INDUGRAK CRECIENTE

SUPER PACO CRECIENTE 

ECUAEMPAQUES CRECIENTE 

PROPANDINA CRECIENTE 

INPAPEL CRECIENTE

CM11 CLIENTES CRECIENTE

GP12 GUSTOS Y PREFERENCIAS CAMBIANTE

 SUMA 

 PORCENTAJES

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

stratégico del Macroentorno 
 

                TABLA N° 9 

Identificación de las Variables del Macro y Microentorno
: Alvarez  L. Castro K.

FACTORES 

G
R

A
N

 
A

M
E

N
A

Z
A

 

PRODUCTO INTERNO  BRUTO (PIB) CRECIENTE   

TASA DE INFLACIÓN NORMAL   

TASA DE DESEMPLEO DECRECIENTE   

BALANZA COMERCIAL DECRECIENTE   

CANASTA BÁSICA FAMILIAR Y CANASTA FAMILIAR 

VITAL CRECIENTE  
 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

CRECIENTE  
 

COSTUMBRES CAMBIANTE   

CLASES SOCIALES CRECIENTES  

DESARROLLO TECNOLÓGICO CRECIENTE   

POLÍTICA ECONÓMICA ESTABLE    

IMPACART  CRECIENTE  

IMPRENTA SALAZAR CRECIENTE  

IMPRENTA CULTURA CRECIENTE  

IMPRENTA ISRAEL  CRECIENTE  

IMPRENTA MEGA IMPRESIONES CRECIENTE 

 

INDUGRAK CRECIENTE 

SUPER PACO CRECIENTE  

ECUAEMPAQUES CRECIENTE  

PROPANDINA CRECIENTE  

INPAPEL CRECIENTE 

 

CLIENTES CRECIENTE  

GUSTOS Y PREFERENCIAS CAMBIANTE  

0 

PORCENTAJES  
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A
M

E
N

A
Z

A
 

E
Q

U
IL

IB
R

IO
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

G
R

A
N

 
O

P
O

R
T

U
N

ID
A

D
 

 X   

 X   

  X  

X    

X 
   

 
  X 

X    

 X   

   X 

 X   

 

 

 

X 

   

  

 

 

X 
 

   X 

X    

5 4 2 3 

36% 29% 14% 21% 
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2.4.4.1 Análisis del P

 

El perfil estratégico del Macroentorno

la ciudad de Riobamba, se representa de la siguiente manera:

 

El 36% de factores representa a una 

encuentra:  

 

Balanza Comercial 

Canasta Familiar Creciente

Costumbres Cambiantes

Competencia Creciente

Gustos y Preferencias 

 

El 29%de los factores 

 

Producto Interno Bruto

Tasa de Inflación Normal

Clases Sociales Crecientes

Política Económica

 

El 14% de los factores representan u

 

Tasa de Desempleo Decreciente

Proveedores Creciente

 

El 21% de los factores se encuentran como una gran oport unidad para la 

empresa y son:  

 

Población Económicamente 

Desarrollo Tecnológ

Clientes Crecientes

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Análisis del P erfil Estratégico del Macroentorno

El perfil estratégico del Macroentorno de la Empresa Gráfica Rio

la ciudad de Riobamba, se representa de la siguiente manera:

% de factores representa a una Amenaza, dentro de la cual se 

 Decreciente 

Creciente 

Cambiantes 

Creciente 

Gustos y Preferencias  Cambiante 

de los factores se sitúan en un estado de Equilibrio y son:

Producto Interno Bruto Creciente 

Normal 

Sociales Crecientes 

Política Económica Estable 

de los factores representan u na oportunidad para la empresa y son:

Tasa de Desempleo Decreciente 

Proveedores Creciente 

% de los factores se encuentran como una gran oport unidad para la 

Población Económicamente Activa Creciente 

Desarrollo Tecnológico  Creciente 

Clientes Crecientes 
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del Macroentorno  

de la Empresa Gráfica Rio-Impresiones de 

la ciudad de Riobamba, se representa de la siguiente manera: 

menaza, dentro de la cual se 

Equilibrio y son:  

a oportunidad para la empresa y son:  

% de los factores se encuentran como una gran oport unidad para la 
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2.4.5 Capacidad de Respuesta a los F

Fuente:  Identificación

Realizado por: Alvarez L. Castro K.

C
Ó

D
IG

O
 

E1 PRODUCTO INTERNO  BRUTO (PIB) CRECIENTE 

E2 TASA DE INFLACIÓN NORMAL

E3 TASA DE DESEMPLEO DECRECIENTE 

E4 BALANZA COMERCIAL DECRECIENTE

E5 
CANASTA BÁSICA FAMILIAR Y CANASTA FAMILIAR 

VITAL CRECIENTE

SC6 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

SC7 COSTUMBRES CAMBIANTE

SC8 CLASES SOCIALES CRECIENTES

T9 DESARROLLO TECNOLÓGICO CRECIENTE

P10 POLÍTICA ECONÓMICA ESTABLE

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

IMPACART  CRECIENTE 

IMPRENTA SALAZAR CRECIENTE 

IMPRENTA CULTURA CRECIENTE 

IMPRENTA ISRAEL  CRECIENTE 

IMPRENTA MEGA IMPRESIONES CRECIENTE

P6 

P7 

P8 

P9 

P10 

INDUGRAK CRECIENTE

SUPER PACO CRECIENTE 

ECUAEMPAQUES CRECIENTE 

PROPANDINA CRECIENTE 

INPAPEL CRECIENTE

CM11 CLIENTES CRECIENTE

GP12 GUSTOS Y PREFERENCIAS CAMBIANTE

 SUMA 

 PROMEDIO 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Capacidad de Respuesta a los F actores del Macroentorno
TABLA N° 10 

Identificación de las Variables del Macro y Microentorno

Alvarez L. Castro K.

FACTORES 

PRODUCTO INTERNO  BRUTO (PIB) CRECIENTE  

TASA DE INFLACIÓN NORMAL 

TASA DE DESEMPLEO DECRECIENTE  

BALANZA COMERCIAL DECRECIENTE 

CANASTA BÁSICA FAMILIAR Y CANASTA FAMILIAR 

VITAL CRECIENTE 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CRECIENTE 10

COSTUMBRES CAMBIANTE 

CLASES SOCIALES CRECIENTES 

DESARROLLO TECNOLÓGICO CRECIENTE 10

POLÍTICA ECONÓMICA ESTABLE 

IMPACART  CRECIENTE  

IMPRENTA SALAZAR CRECIENTE  

IMPRENTA CULTURA CRECIENTE  

IMPRENTA ISRAEL  CRECIENTE  

IMPRENTA MEGA IMPRESIONES CRECIENTE 

INDUGRAK CRECIENTE 

SUPER PACO CRECIENTE  

ECUAEMPAQUES CRECIENTE  

PROPANDINA CRECIENTE  

INPAPEL CRECIENTE 

10

CLIENTES CRECIENTE 

GUSTOS Y PREFERENCIAS CAMBIANTE 

102

7.2
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del Macroentorno  

de las Variables del Macro y Microentorno 

P
E

S
O

 
P

O
N

D
E

R
A

D
O

 

P
E

S
O

 
E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
 

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 D
E

 
R

E
S

P
U

E
S

T
A

 

8 0.08 4 0.32 

7 0.07 3 0.21 

9 0.08 4 0.32 

5 0.05 3 0.15 

5 0.05 3 0.15 

10 0.10 5 0.50 

5 0.05 3 0.15 

7 0.07 3 0.21 

10 0.10 5 0.50 

7 0.07 3 0.21 

5 0.05 3 0.15 

10 0.10 5 0.50 

9 0.08 4 0.32 

5 0.05 3 0.15 

102 1 - 3.84 

7.2% - - 0,26 
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2.4.5.1 Análisis de la Capacidad de 

Macroentorno

 

Al momento de analizar a la empresa Grafica Rio

Riobamba, dentro de la matriz de capacidad de respuesta a los fac

se tiene como resultado 3.84

está bien actualmente, pero considera al entorno como un puntal de desarrollo, la 

misma que debe tomar decisiones en base a la situación en la que vivimos 

actualmente. Pues tiene que tomar en cuenta las amenazas inminentes que se la 

atraviesa por el camino, así como aprovechar al máximo las oportunidades y 

mantenerse en equilibrio o superar todos los factores adoptando las estrategias 

que la mejorara en un futuro
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Análisis de la Capacidad de Respuesta a los F

Macroentorno  y Microentorno 

Al momento de analizar a la empresa Grafica Rio-Impresiones de la ciudad de 

Riobamba, dentro de la matriz de capacidad de respuesta a los fac

como resultado 3.84, el mismo que es positivo puesto que la Imprenta 

está bien actualmente, pero considera al entorno como un puntal de desarrollo, la 

misma que debe tomar decisiones en base a la situación en la que vivimos 

. Pues tiene que tomar en cuenta las amenazas inminentes que se la 

atraviesa por el camino, así como aprovechar al máximo las oportunidades y 

mantenerse en equilibrio o superar todos los factores adoptando las estrategias 

que la mejorara en un futuro.  

71 

Respuesta a los F actores del  

Impresiones de la ciudad de 

Riobamba, dentro de la matriz de capacidad de respuesta a los factores externos, 

e es positivo puesto que la Imprenta 

está bien actualmente, pero considera al entorno como un puntal de desarrollo, la 

misma que debe tomar decisiones en base a la situación en la que vivimos 

. Pues tiene que tomar en cuenta las amenazas inminentes que se la 

atraviesa por el camino, así como aprovechar al máximo las oportunidades y 

mantenerse en equilibrio o superar todos los factores adoptando las estrategias 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

 

2.4.6 Identificación de las Variables Internas

Cód. FACTORES COMPORTAMIENTO

I1 Espacio Físico 

 

R2 Humanos 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Identificación de las Variables Internas  

TABLA N° 11 

INTERNO 

COMPORTAMIENTO 
IMPACTO EN LA 

EMPRESA 
IMPLICADOS

INFRAESTRUCTURA 

Normal 

- Optimización del 

Proceso de Producción. 

- Buen ambiente 

de trabajo. 

- Colaboradores.

- Directivos. 

RECURSOS 

Adecuado 

- Mejor 

desempeño laboral. 

- Mayor desarrollo 

de las capacidades y 

destrezas del personal.  

- Directivos

- Colaboradores

72 

IMPLICADOS DENOMINACIÓN 

Colaboradores. 

Directivos.  
Fortaleza 

Directivos 

Colaboradores 
Fortaleza 
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R3 Maquinaria y Equipo 

R4 Materiales 

R5 Económicos 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Adecuado 
- Incremento de la 

capacidad productiva. 

- Directivos

- Colaboradores

Normal 

- Mejor calidad del 

producto terminado. 

- Optimización en 

el tiempo de entrega. 

- Directivos

- Colaboradores

Estable 

- Remuneraciones 

acordes al desempeño 

laboral. 

- Pago oportuno a 

los proveedores. 

- Directivos 

- Colaboradores

73 

Directivos 

Colaboradores 
Fortaleza 

Directivos 

Colaboradores 
Fortaleza 

Directivos  

Colaboradores 
Fortaleza 
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2.4.7 Matriz de P

 

 
Fuente: identificación
Realizado por: Alvarez L., Castro K.
 

 

En esta matriz se analiza las variables internas, su probabilidad de ocurrencia y la 

forma en que afecta positiva o 

de la empresa gráfica.

 

En la empresa grafica Rio

probabilidad de ocurrencia es el de los 

incidencia en la imprenta. 

que este permite ubicar de mejor manera la maquinaria y al personal que labora 

dentro de la misma 

 

 

 

 

 

 

 

PROBABILIDAD 

DE 

 OCURRENCIA 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Prioridades de Análisis Interno 

TABLA N° 12 

identificación de las Variables Internas 
Alvarez L., Castro K. 

En esta matriz se analiza las variables internas, su probabilidad de ocurrencia y la 

forma en que afecta positiva o negativamente en el desarrollo de las actividades 

de la empresa gráfica. 

En la empresa grafica Rio-Impresiones se puede apreciar que el mayor impacto y 

probabilidad de ocurrencia es el de los recursos internos

incidencia en la imprenta. El espacio físico influye directamente en la empresa ya 

permite ubicar de mejor manera la maquinaria y al personal que labora 

dentro de la misma para mejorar los procesos de producción

ALTA R2, R3, R5 

MEDIA I1, R4 

BAJA  

 ALTO 

PROBABLE IMPACTO EN LA 

EMPRESA

74 

En esta matriz se analiza las variables internas, su probabilidad de ocurrencia y la 

negativamente en el desarrollo de las actividades 

apreciar que el mayor impacto y 

recursos internos que tienen gran 

directamente en la empresa ya 

permite ubicar de mejor manera la maquinaria y al personal que labora 

para mejorar los procesos de producción. 

 

 

 

BAJO 

PROBABLE IMPACTO EN LA 

EMPRESA 
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2.4.8 Perfil Estratégico 

Fuente: identificación de las Variables Internas
Realizado por: Alvarez L., Castro K.
 

2.4.8.1 Análisis del Perfil Estratégico 

 

El perfil estratégico

de Riobamba, se representa de la siguiente manera:

En lo que corresponde a una 

ningún factor para la Imprenta

 

El 60% de los factores 

una gran debilidad ni a una gran fortaleza

Espacio Físico Normal

Materiales Normales

Recursos Económicos Estable

 

El 40% de los factores 

estos están: 

Recurso Humano Adecuado

Maquinaria y Equipo Adecuado 

En lo concerniente a una Gran Fortaleza no se encon tró ningún factor para 

la Imprenta. 

C
Ó

D
IG

O
  

FACTORES

I1 ESPACIO FÍSICO NORMAL

R2 RECURSO HUMANO ADECUADO

R3 MAQUINARIA Y EQUIPO ADECUADO

R4 MATERIALES NORMAL

R5 RECURSOS ECONÓMICOS ESTABLE

 TOTALES 

PORCENTAJES 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Perfil Estratégico Interno  

TABLA N° 13 

identificación de las Variables Internas 
Alvarez L., Castro K. 

Análisis del Perfil Estratégico  Interno 

El perfil estratégico Interno de la Empresa Gráfica Rio-Impresiones de la ciudad 

de Riobamba, se representa de la siguiente manera: 

En lo que corresponde a una Gran Debilidad y Debilidad

ningún factor para la Imprenta . 

factores se encuentran en un Equilibrio, ni se inclina hacia 

una gran debilidad ni a una gran fortaleza  y son:  

Espacio Físico Normal 

Materiales Normales 

Recursos Económicos Estable 

de los factores pertenecen a una Fortaleza para la Imprenta entre 

Adecuado 

Maquinaria y Equipo Adecuado  

En lo concerniente a una Gran Fortaleza no se encon tró ningún factor para 

FACTORES 

G
R

A
N

  

D
E

B
IL

ID
A

D
   

  

D
E

B
IL

ID
A

D
  

ESPACIO FÍSICO NORMAL   

RECURSO HUMANO ADECUADO   

MAQUINARIA Y EQUIPO ADECUADO   

MATERIALES NORMAL   

RECURSOS ECONÓMICOS ESTABLE   

0 0 

- - 

75 

Impresiones de la ciudad 

y Debilidad  no se evidenció 

Equilibrio, ni se inclina hacia 

pertenecen a una Fortaleza para la Imprenta entre 

En lo concerniente a una Gran Fortaleza no se encon tró ningún factor para 

E
Q

U
IL

IB
R

IO
 

F
O

R
T

A
LE

Z
A

  

G
R

A
N

 

F
O

R
T

A
LE

Z
A

  

X   

 X  

 X  

X   

X   

3 2 0 

60% 40% - 
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2.4.9 Capacidad de Respuesta a los Factores 

 
Fuente: identificación de las Variables Internas
Realizado por: Alvarez L., Castro K.
 

 

2.4.9.1 Análisis de la Capacidad de Respuesta a los F

 

Al ser analizada la 

dentro de la matriz de capacidad de respuesta a los fac

representa lo siguiente

 

El resultado de la capacidad de respuesta es de 4.08 el mismo que es positivo 

para la Imprenta, 

atractivos y van acorde con lo que necesitan los usuarios 

imprenta debe utilizar de manera eficiente y correcta todas 

ya que le permitirá en un futuro inme

lograr posicionarse 

 

2.5 FODA 

C
Ó

D
IG

O
 

I1 ESPACIO FÍSICO NORMAL

R2 RECURSO HUMANO ADECUADO

R3 MAQUINARIA Y EQUIPO ADECUADO

R4 MATERIALES NORMAL

R5 RECURSOS ECONÓMICOS ESTABLE

 SUMA 

 PROMEDIO 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Capacidad de Respuesta a los Factores Internos  
 

TABLA N° 14 

identificación de las Variables Internas 
Alvarez L., Castro K. 

Análisis de la Capacidad de Respuesta a los F

 Empresa Gráfica Rio-Impresiones de la ciudad de Riobamba, 

dentro de la matriz de capacidad de respuesta a los fac

representa lo siguiente: 

El resultado de la capacidad de respuesta es de 4.08 el mismo que es positivo 

para la Imprenta, ya que sus factores detallados anteriormente se mantienen 

atractivos y van acorde con lo que necesitan los usuarios de estos productos.

imprenta debe utilizar de manera eficiente y correcta todas 

ya que le permitirá en un futuro inmediato incrementar la cartera 

lograr posicionarse en el mercado. 

FACTORES 

P
E

S
O

 

ESPACIO FÍSICO NORMAL 

RECURSO HUMANO ADECUADO 

MAQUINARIA Y EQUIPO ADECUADO 

MATERIALES NORMAL 

RECURSOS ECONÓMICOS ESTABLE 

8.00

76 

 

Análisis de la Capacidad de Respuesta a los F actores Internos 

Impresiones de la ciudad de Riobamba, 

dentro de la matriz de capacidad de respuesta a los factores interno, se 

El resultado de la capacidad de respuesta es de 4.08 el mismo que es positivo 

ya que sus factores detallados anteriormente se mantienen 

de estos productos. La 

imprenta debe utilizar de manera eficiente y correcta todas estas oportunidades 

diato incrementar la cartera de clientes y 

P
E

S
O

 
P

O
N

D
E

R
A

D
O

 

P
E

S
O

 
E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
 

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 
D

E
 

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

7 0.18 3 0.54 

9 0.22 5 1.10 

9 0.22 5 1.10 

7 0.18 3 0.54 

8 0.20 4 0.80 

40 1 - 4.08 

8.00% - - 0,32 
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2.5.1 Análisis d el Entorno Interno 

 

2.5.1.1 Fortalezas

 

� F1: Poseen una maquinaria con tecnología de punta la misma que les 

facilita para que el acabado de todos sus trabajos queden en 

condiciones. 

� F2: Cuenta con un personal capacitado en el desempeño de sus 

respectivas funciones encomendadas.

� F3: Brindan facilidades de pago a sus clientes potenciales para una mayor 

aceptación en el mercado.

� F4: Espacio físico adecuado para 

desempeñan los colaboradores.

 

2.5.1.2 Debilidades

 

• D1: Ausencia de un Plan Estrat

• D2:Imagen Corporativa. No posee una identificación con el nombre de la 

empresa en el lugar donde prestan su servicio, por

desconocen de su existencia.

• D3: Falta de publicidad.

• D4: Personal escaso para el área de ventas.

 

2.5.2 Análisis del Entorno Externo 

 

2.5.2.1 Oportunidades

 

� O1: Incremento de la cartera de clientes

� O2: Conseguir contratos institucionales

� O3: Ofertar nuevos productos y servicios

 

2.5.2.2 Amenazas

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

el Entorno Interno  

ortalezas  

F1: Poseen una maquinaria con tecnología de punta la misma que les 

facilita para que el acabado de todos sus trabajos queden en 

F2: Cuenta con un personal capacitado en el desempeño de sus 

respectivas funciones encomendadas. 

F3: Brindan facilidades de pago a sus clientes potenciales para una mayor 

el mercado. 

F4: Espacio físico adecuado para cada lugar de trabajo en donde se 

desempeñan los colaboradores. 

ebilidades  

Ausencia de un Plan Estratégico de Comercializaci

Imagen Corporativa. No posee una identificación con el nombre de la 

empresa en el lugar donde prestan su servicio, por lo que algunas personas 

desconocen de su existencia. 

Falta de publicidad. 

Personal escaso para el área de ventas. 

Análisis del Entorno Externo  

portunidades  

O1: Incremento de la cartera de clientes 

O2: Conseguir contratos institucionales 

Ofertar nuevos productos y servicios 

menazas  
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F1: Poseen una maquinaria con tecnología de punta la misma que les 

facilita para que el acabado de todos sus trabajos queden en perfectas 

F2: Cuenta con un personal capacitado en el desempeño de sus 

F3: Brindan facilidades de pago a sus clientes potenciales para una mayor 

cada lugar de trabajo en donde se 

gico de Comercialización. 

Imagen Corporativa. No posee una identificación con el nombre de la 

lo que algunas personas 
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� A1: La Competencia.

� A2: Inestabilidad económica y política del país.

� A3: Bajo niveles de venta de los 

 

2.5.3 Matriz FODA

 

Alta:  5 

Media:  3 

Baja:  1 

Nula:  0 

 

2.5.4 Relaciones:

 

2.5.4.1 Relación FORTALEZA 

permiten aprovechar de mejor manera las oportunidades que tenemos en nuestro 

entorno, para alcanzar las metas propuestas, establecidas en un período de 

tiempo. 

 

2.5.4.2 Relación  AMENAZAS 

posee la empresa para contrarrestar las amenazas y obtener buenos resultados 

en los objetivos propuestos.

 

2.5.4.3 Relación  DEBILIDAD 

existentes poder convertirlas en oportunidades para aprovechar de mejor manera 

los recursos disponible

 

2.5.4.4 Relación  DEBILIDAD 

los cambios que se presenten en nuestro entorno para poder sobresalir frente a 

cualquier adversidad.

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

A1: La Competencia. 

A2: Inestabilidad económica y política del país. 

A3: Bajo niveles de venta de los productos. 

FODA 

Relaciones:  

Relación FORTALEZA - OPORTUNIDAD: Nuestras fortalezas nos 

permiten aprovechar de mejor manera las oportunidades que tenemos en nuestro 

entorno, para alcanzar las metas propuestas, establecidas en un período de 

Relación  AMENAZAS – FORTALEZA: Conocer las fortalezas que 

resa para contrarrestar las amenazas y obtener buenos resultados 

en los objetivos propuestos. 

Relación  DEBILIDAD – OPORTUNIDAD: De nuestras debilidades 

existentes poder convertirlas en oportunidades para aprovechar de mejor manera 

los recursos disponibles dentro de la empresa. 

Relación  DEBILIDAD – AMENAZA: Estar a la vanguardia de todos 

los cambios que se presenten en nuestro entorno para poder sobresalir frente a 

cualquier adversidad. 
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Nuestras fortalezas nos 

permiten aprovechar de mejor manera las oportunidades que tenemos en nuestro 

entorno, para alcanzar las metas propuestas, establecidas en un período de 

Conocer las fortalezas que 

resa para contrarrestar las amenazas y obtener buenos resultados 

De nuestras debilidades 

existentes poder convertirlas en oportunidades para aprovechar de mejor manera 

Estar a la vanguardia de todos 

los cambios que se presenten en nuestro entorno para poder sobresalir frente a 
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Fuente: Identificación de las Variables Internas
Realizado por: Alvarez L., Castro K.
 

 FORTALEZAS

F1 F2 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

O1 5 5 

O2 5 5 

O3 5 5 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 A1 5 5 

A2 1 1 

A3 1 3 

SUMA 22 24 

PROMEDIO 3.7 4 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

TABLA N° 15 

dentificación de las Variables Internas 
Alvarez L., Castro K. 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 
SUMA

 F3 F4 D1 D2 D3 D4 

 5 3 5 5 3 5 

 5 3 5 3 3 3 

 5 3 5 3 3 1 

 5 3 3 3 3 3 

 1 1 1 1 1 1 

 3 3 1 1 3 3 

 24 16 20 17 16 16 
 

 4 2.7 3.3 2.8 2.7 2.7 
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SUMA PROMEDIO 

36 4.5 

32 5.3 

30 3.8 

30 3.8 

8 1 

18 2.3 
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2.6 Investigación de Mercado

 

La investigación de mercado e

uso sistemático y objetivo de la información, con el propósito de ayudar a la 

administración a tomar decisiones relacionadas con la identificación y soluc

problemas y oportunidades

 

 

2.6.1 Tamaño de la M

 

La muestra para la realización del Estudio de Mercado se determina: 

 

 

 

 

 

Z= Margen de C

 

N   =  Es el Universo de E

 

p   = Probabilidad de que el Evento O

 

q   =    Probabilidad de que el Evento no O

 

e=    Error de Estimación o Error M

 

n   =    Tamaño de la M
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stigación de Mercado  

La investigación de mercado es la identificación, recopilación, análisis, difusión y 

uso sistemático y objetivo de la información, con el propósito de ayudar a la 

administración a tomar decisiones relacionadas con la identificación y soluc

problemas y oportunidades. 

Tamaño de la M uestra 

a para la realización del Estudio de Mercado se determina: 

( ) pqZNe

NpqZ
n

22

2

1 +−
=  

Margen de Confiabilidad 

Es el Universo de Estudio 

Probabilidad de que el Evento Ocurra 

obabilidad de que el Evento no Ocurra 

Error de Estimación o Error Muestral 

Tamaño de la Muestra 
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recopilación, análisis, difusión y 

uso sistemático y objetivo de la información, con el propósito de ayudar a la 

administración a tomar decisiones relacionadas con la identificación y solución de 

a para la realización del Estudio de Mercado se determina:  
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Cálculos 

 

 

=

=

=

=

=

n

n

n

n

n
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Z = 1.65 

p=q= 0.5 

e = 3% 

 

 

( )

96

87.95

43.35

74.3396

)68.0)(893.57(0009,0

)33.1447)(72.2

.0)65.1()1893.57(03.0

)5.0)(5.0(893.57)65.1(
22

2

=

=

=

(=

(+−
=
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2.6.2 Resultados Estadísticos

2.6.2.1 Información 

 

2.6.2.1.1 Género de

 

 

 

 
 
 

Fuente: 
  Realizado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Población Económicamente Activa (PEA)
Realizado por: Alvarez

 

 

INTERPRETACIÓN

 

Según la tabulación de los datos se puede observar que la mayoría de l

personas que fueron consideradas para la investigación 

femenino. 

VARIABLE

HOMBRE 

MUJER

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Resultados Estadísticos  

nformación General 

Género de  los Encuestados 

TABLA N° 1 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) 
Realizado por: Alvarez L, Castro K. 

GRÁFICO N° 1 

Población Económicamente Activa (PEA) 
Alvarez L, Castro K. 

INTERPRETACIÓN 1: 

Según la tabulación de los datos se puede observar que la mayoría de l

que fueron consideradas para la investigación 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE

HOMBRE  47 49% 

MUJER 49 51% 

TOTAL 96 100% 

49%

51%

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS

82 

Según la tabulación de los datos se puede observar que la mayoría de las 

que fueron consideradas para la investigación pertenecen al sexo 

PORCENTAJE 

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS

HOMBRE 

MUJER
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2.6.2.1.2 Edad Promedio de los Encuestados

 

VARIABLE

18 

26 

34 

42 

50 

58 

   
Fuente: 

  Realizado por: 
 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA)
 Realizado por: Alvarez

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de las personas 

Económicamente Activa (PEA) 

cuestionario oscilan entre los 34 y 41 años

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

dad Promedio de los Encuestados  

TABLA N° 2 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE

18 – 25 14 15% 

26 – 33 22 23% 

34 – 41 28 29% 

42 – 49 14 15% 

50 – 57 12 12% 

58 – 65 6 6% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) 
Realizado por: Alvarez L, Castro K. 

GRÁFICO N° 2 

Población Económicamente Activa (PEA) 
Alvarez L, Castro K. 

INTERPRETACIÓN 2: 

La mayoría de las personas encuestadas que pertenecen a la Población 

conómicamente Activa (PEA) que hemos considerado para la aplicación del 

oscilan entre los 34 y 41 años. 

15%

23%

29%

15%

12%

6%

EDAD PROMEDIO DE LOS 
ENCUESTADOS

83 

PORCENTAJE 

 

que pertenecen a la Población 

que hemos considerado para la aplicación del 

EDAD PROMEDIO DE LOS 

18 - 25

26 - 33

34 - 41

42 - 49

50 - 57

58 - 65
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2.6.2.1.3 Ocupación de

 

VARIABLE

Profesionales

Comerciante

Estudiante

Otros

   
Fuente: 
Realizado por: 

 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA)
Realizado por: Alvarez

 

 

INTERPRETACIÓN

 

La mayor parte de las personas 

manifestaron que tienen un título profesional

accesibilidad a los productos que oferta una imprenta.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Ocupación de  los Encuestados 

TABLA N° 3 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE

Profesionales  50 52% 

Comerciante  36 38% 

Estudiante  10 10% 

Otros  0 0% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) 
Realizado por: Alvarez L, Castro K. 

 

 

 

GRÁFICO N° 3 

Población Económicamente Activa (PEA) 
Alvarez L, Castro K. 

INTERPRETACIÓN 3: 

de las personas a quienes aplicamos el 

manifestaron que tienen un título profesional por lo cual tienen una mayor 

a los productos que oferta una imprenta. 

52%
38%

10%

0%

OCUPACIÓN DE LOS 
ENCUESTADOS

84 

PORCENTAJE 

 

a quienes aplicamos el cuestionario nos 

por lo cual tienen una mayor 

Profesionales

Comerciante

Estudiante

Otros
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2.6.2.2 Cuestionario

2.6.2.2.1 Frecuencia 

Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia utiliza usted 

Imprenta? 

 

  

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA)
Realizado por: Alvarez

 

INTERPRETACIÓN

 

La mayor parte de la

imprenta frecuentemente

actividades comerciales

¿Con qué frecuencia utiliza usted los productos 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Cuestionario  

Frecuencia Producto de Imprenta 

Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia utiliza usted los productos

TABLA N° 4 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre  39 41%

Algunas 
Veces 

44 46%

Rara vez 13 13%

Nunca  0 0%

TOTAL 96 100%

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) 
Realizado por: Alvarez L, Castro K. 

GRÁFICO N° 4 

Población Económicamente Activa (PEA) 
Alvarez L, Castro K. 

INTERPRETACIÓN 4: 

La mayor parte de las personas encuestadas ha utilizado los productos de una 

frecuentemente, lo cual obedece al incremento acelerado de

actividades comerciales en la ciudad de Riobamba. 

41%

46%

13%

0%

¿Con qué frecuencia utiliza usted los productos 

de una Imprenta?

85 

los productos  de una 

PORCENTAJE 

% 

% 

13% 

0% 

100% 

 

s ha utilizado los productos de una 

incremento acelerado delas 

¿Con qué frecuencia utiliza usted los productos 

Siempre

Algunas Veces

Rara vez

Nunca
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2.6.2.2.2 Productos U

Pregunta 2. ¿Qué productos ha utilizado en una Impr enta?

Factureros
Hojas y Sobres membretados

Tarjetas de presentación

Calendarios
Trípticos, dípticos, volantes
Folletos, Catálogos
Boletos  

 
Fuente: Población Económicamente Activa (PEA)
Realizado por: Alvarez

 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA)
Realizado por: Alvarez

 
 
INTERPRETACIÓN

 

Los factureros son los productos 

necesario para realizar sus actividades comerciales 

cumplimiento de las obligaciones tributarias.

8%

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Productos U tilizados 

Pregunta 2. ¿Qué productos ha utilizado en una Impr enta?

TABLA N° 5 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE

Factureros  40 

Hojas y Sobres membretados  9 

Tarjetas de presentación  21 

Calendarios  8 

Trípticos, dípticos, volantes  10 
Catálogos  3 

5 

TOTAL 96 

Población Económicamente Activa (PEA) 
Alvarez L, Castro K. 

 

GRÁFICO N° 5

Población Económicamente Activa (PEA) 
Alvarez L, Castro K. 

INTERPRETACIÓN 5: 

factureros son los productos másutilizados, debido a que es un requisito 

necesario para realizar sus actividades comerciales así como también facilita el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

42%

9%

22%

8%

11%

3%

5%

¿Qué productos ha utilizado en una 

Imprenta?
Factureros

Hojas y Sobres 

membretados

Tarjetas de presentación

Calendarios

Trípticos, dípticos, volantes

Folletos, Catálogos
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Pregunta 2. ¿Qué productos ha utilizado en una Impr enta?  

PORCENTAJE 

42% 

9% 

22% 

8% 

11% 
3% 
5% 

100% 

 

a que es un requisito 

así como también facilita el 

¿Qué productos ha utilizado en una 

Factureros

Hojas y Sobres 

membretados

Tarjetas de presentación

Calendarios

Trípticos, dípticos, volantes

Folletos, Catálogos
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2.6.2.2.3 Concurrencia a una Imprenta 

Pregunta 3. ¿A qué Imprenta

 

VARIABLE

Gutenberg

Noriega

Rio-Impresiones

Pichincha

Otros  

 
Fuente: 

  Realizado por: 
  

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA)
Realizado por: Alvarez

 

INTERPRETACIÓN

 

A las personas a quienes se les aplico el cuestionario manifestaron la  

por distintas imprentas, 

negocio, adicionalmente resulta fundamental destacar que 

Impresiones carece de un plan comunicacional que facilite su posicionamiento en 

el mercado riobambeño.

¿A qué Imprenta acude con mayor 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Concurrencia a una Imprenta  

Pregunta 3. ¿A qué Imprenta  acude con mayor frecuencia?

TABLA N° 6 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE

Gutenberg  19 20%

Noriega  18 19%

Impresiones  16 17%

Pichincha  10 10%

 33 34%

TOTAL 96 100%

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) 
Realizado por: Alvarez L, Castro K. 

GRÁFICO N° 6 

Población Económicamente Activa (PEA) 
Alvarez L, Castro K. 

INTERPRETACIÓN 6: 

A las personas a quienes se les aplico el cuestionario manifestaron la  

imprentas, ya que se encuentran localizadas cerca de su domicilio o 

adicionalmente resulta fundamental destacar que 

arece de un plan comunicacional que facilite su posicionamiento en 

el mercado riobambeño. 

20%

19%

17%
10%

34%

¿A qué Imprenta acude con mayor 

frecuencia?
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acude con mayor frecuencia?  

PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

100% 

 

A las personas a quienes se les aplico el cuestionario manifestaron la  preferencia 

ya que se encuentran localizadas cerca de su domicilio o 

adicionalmente resulta fundamental destacar que la imprenta Rio-

arece de un plan comunicacional que facilite su posicionamiento en 

¿A qué Imprenta acude con mayor 

Gutenberg

Noriega

Rio-Impresiones

Pichincha

Otros
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2.6.2.2.4 Razones para utilizar l

Pregunta 4. ¿Por qué utiliza dicha Imprenta?

 

VARIABLE

Precio

Calidad

Atención

Eficacia

Ubicación

Diseño

Originalidad

Otros

 
  Fuente: 

Realizado por: 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA)
Realizado por: Alvarez

INTERPRETACIÓN

 

De la investigación realizada se pudo establecer que los niveles

resaltan en función de la ubicación, precios y 

un producto en donde se plasme sus ideas. 

¿Por qué utiliza dicha Imprenta?

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Razones para utilizar l a Imprenta 

Pregunta 4. ¿Por qué utiliza dicha Imprenta?  

TABLA N° 7 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE

Precio  18 19% 

Calidad  19 20% 

Atención  15 16% 

Eficacia  8 8% 

Ubicación  7 7% 

Diseño  16 17% 

Originalidad  13 13% 

Otros  0 0% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) 
Realizado por: Alvarez L, Castro K. 

 

GRÁFICO N° 7 

Población Económicamente Activa (PEA) 
Alvarez L, Castro K. 

 

INTERPRETACIÓN 7: 

De la investigación realizada se pudo establecer que los niveles

unción de la ubicación, precios y  calidad, por el cual el cliente exige 

un producto en donde se plasme sus ideas.  

19%

20%

16%
8%

7%

17%

13%

0%

¿Por qué utiliza dicha Imprenta?
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PORCENTAJE 

 

De la investigación realizada se pudo establecer que los niveles de preferencia 

por el cual el cliente exige 

¿Por qué utiliza dicha Imprenta?

Precio

Calidad

Atención

Eficacia

Ubicación

Diseño

Originalidad

Otros
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2.6.2.2.5 Medio

Pregunta 5. ¿ En qué medio de comunicación se informó sobre los 

productos de esta Imprenta?

VARIABLE

Radio

Prensa

Televisión

Hojas Volantes

Dípticos

Trípticos

Otros

 
Fuente: 
Realizado por: 

 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA)
Realizado por: Alvarez

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las personas encuestadas

través de medios 

escasa utilización de medios masivos 

¿En qué medio de comunicación se informó 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

edio s de Comunicación Utilizados por las I

En qué medio de comunicación se informó sobre los 

de esta Imprenta?  

 

TABLA N° 8 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE

Radio  14 15% 

Prensa  8 8% 

Televisión  0 0% 

Hojas Volantes  28 29% 

ípticos  9 10% 

Trípticos  7 7% 

Otros  30 31% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) 
Realizado por: Alvarez L, Castro K. 

GRÁFICO N° 8 

Población Económicamente Activa (PEA) 
Alvarez L, Castro K. 

INTERPRETACIÓN 8:  

as personas encuestadas nos manifestaron que conocieron 

través de medios alternativos como las hojas volantes, p

escasa utilización de medios masivos por parte de estas empresas

15%

8%
0%

29%

10%

7%

31%

¿En qué medio de comunicación se informó 

sobre los productos de esta Imprenta?
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Utilizados por las I mprentas 

En qué medio de comunicación se informó sobre los 

PORCENTAJE 

 

ue conocieron a las imprentas a 

, por lo cual existe una 

por parte de estas empresas gráficas. 

¿En qué medio de comunicación se informó 

sobre los productos de esta Imprenta?

Radio

Prensa

Televisión

Hojas Volantes

Dípticos

Trípticos

Otros
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2.7 Entrevista a los Directivos de la Empresa

 

Los Directivos de la Empresa

una publicidad local para dar a conocer los productos que ofertan, lo cual 

representa  una acogida poco significativa, ya que existe una escasa utilización de 

publicidad masiva lo que impide que se llegue 

incremente su cartera de clientes. 

 

La cartera de clientes en la actualidad ha tenido un incremento considerable, por 

lo que se ha realizado visitas periódicas a los clientes por parte de los agentes 

vendedores, quienes son los e

momento de la visita en su lugar de trabajo.

 

Al iniciar un nuevo año los directivos analizan exhaustivamente la posición que 

tienen frente a los competidores, tomando en cuenta el gran crecimiento que ha 

tenido con el pasar del tiempo, lo cual permite que la imprenta mejore la calidad 

de sus productos y una mejor atención al 

 

La imprenta cuenta con maquinaria de alta tecnología que facilita el trabajo de 

impresión, optimizando de esta manera el tiempo y materiales para obtener un 

mejor producto, teniendo como resultado la satisfacción de los requerimientos y 

exigencias por part

a través de un diseño. 

 

Los Directivos de la imprenta concluyeron en que se han cumplido con los 

objetivos propuestos al momento de la creación de la empresa, mismos que están 

acorde a los cambios que se van dando en la sociedad con el transcurrir de los 

años, por lo que se satisface las necesidades cambiantes de los clientes.
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Entrevista a los Directivos de la Empresa  

Los Directivos de la Empresa Gráfica Rio-Impresiones manifestaron que realizan 

una publicidad local para dar a conocer los productos que ofertan, lo cual 

representa  una acogida poco significativa, ya que existe una escasa utilización de 

publicidad masiva lo que impide que se llegue a un mercado más amplio e 

incremente su cartera de clientes.  

La cartera de clientes en la actualidad ha tenido un incremento considerable, por 

lo que se ha realizado visitas periódicas a los clientes por parte de los agentes 

vendedores, quienes son los encargados de conocer que productos requieren al 

momento de la visita en su lugar de trabajo. 

Al iniciar un nuevo año los directivos analizan exhaustivamente la posición que 

tienen frente a los competidores, tomando en cuenta el gran crecimiento que ha 

ido con el pasar del tiempo, lo cual permite que la imprenta mejore la calidad 

de sus productos y una mejor atención al cliente. 

La imprenta cuenta con maquinaria de alta tecnología que facilita el trabajo de 

impresión, optimizando de esta manera el tiempo y materiales para obtener un 

mejor producto, teniendo como resultado la satisfacción de los requerimientos y 

exigencias por parte del cliente en base al pedido solicitado, plasmando sus ideas 

a través de un diseño.  

Los Directivos de la imprenta concluyeron en que se han cumplido con los 

objetivos propuestos al momento de la creación de la empresa, mismos que están 

mbios que se van dando en la sociedad con el transcurrir de los 

años, por lo que se satisface las necesidades cambiantes de los clientes.

90 

Impresiones manifestaron que realizan 

una publicidad local para dar a conocer los productos que ofertan, lo cual 

representa  una acogida poco significativa, ya que existe una escasa utilización de 

a un mercado más amplio e 

La cartera de clientes en la actualidad ha tenido un incremento considerable, por 

lo que se ha realizado visitas periódicas a los clientes por parte de los agentes 

ncargados de conocer que productos requieren al 

Al iniciar un nuevo año los directivos analizan exhaustivamente la posición que 

tienen frente a los competidores, tomando en cuenta el gran crecimiento que ha 

ido con el pasar del tiempo, lo cual permite que la imprenta mejore la calidad 

La imprenta cuenta con maquinaria de alta tecnología que facilita el trabajo de 

impresión, optimizando de esta manera el tiempo y materiales para obtener un 

mejor producto, teniendo como resultado la satisfacción de los requerimientos y 

e del cliente en base al pedido solicitado, plasmando sus ideas 

Los Directivos de la imprenta concluyeron en que se han cumplido con los 

objetivos propuestos al momento de la creación de la empresa, mismos que están 

mbios que se van dando en la sociedad con el transcurrir de los 

años, por lo que se satisface las necesidades cambiantes de los clientes. 
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2.8 Conclusiones del Estudio de Mercado

 

 

� Un segmento de 

productos que ofrece una imprenta, como principal producto adquieren los 

factureros mismos que facilitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 

el Servicio de Rentas Internas (SRI).

 

� La Imprenta Rio

impide incrementar la cartera de clientes y d

teniendo como resultados niveles bajos de ventas.

 

� Las personas prefieren 

calidad así como también los materiales utilizados para su elaboración, dichos 

productos no solo dan a conocer a su empresa sino también tienen un impacto en 

la sociedad. 

 

� Se concluye con la información obtenida que la mayoría de las personas 

asisten a una imprenta a través de la información transferida personalmente, ya 

sea por familiares o amigos. Es por ello que se propone 

realizar un plan comunicacion

 

� La imprenta cuenta con 32 e

que la empresa gráfica tiene que mejorar su plan comunicacional para obtener 

como resultado una mayor aceptación del mercado.
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Conclusiones del Estudio de Mercado  

Un segmento de laPoblación Económicamente Activa adquiere la variedad de 

productos que ofrece una imprenta, como principal producto adquieren los 

factureros mismos que facilitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 

el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

La Imprenta Rio-Impresiones carece de un Plan Comunicacional, lo 

impide incrementar la cartera de clientes y difundir los productos que oferta, 

teniendo como resultados niveles bajos de ventas. 

Las personas prefieren de un producto ofertado por una empresa gráfica,

calidad así como también los materiales utilizados para su elaboración, dichos 

productos no solo dan a conocer a su empresa sino también tienen un impacto en 

Se concluye con la información obtenida que la mayoría de las personas 

una imprenta a través de la información transferida personalmente, ya 

sea por familiares o amigos. Es por ello que se propone tomar en

realizar un plan comunicacional que mejore  su posicionamien

La imprenta cuenta con 32 empresas consideradas competencia directa, por lo 

que la empresa gráfica tiene que mejorar su plan comunicacional para obtener 

como resultado una mayor aceptación del mercado. 
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ctiva adquiere la variedad de 

productos que ofrece una imprenta, como principal producto adquieren los 

factureros mismos que facilitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 

rece de un Plan Comunicacional, lo cual 

ifundir los productos que oferta, 

rtado por una empresa gráfica, la 

calidad así como también los materiales utilizados para su elaboración, dichos 

productos no solo dan a conocer a su empresa sino también tienen un impacto en 

Se concluye con la información obtenida que la mayoría de las personas 

una imprenta a través de la información transferida personalmente, ya 

tomar en consideración 

al que mejore  su posicionamiento en el mercado. 

mpresas consideradas competencia directa, por lo 

que la empresa gráfica tiene que mejorar su plan comunicacional para obtener 
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2.9 Hallazgos del Estudio de Mercado

 

 

• El 29% de las personas encuestadas pertenecientes a la 

Económicamente A

 

• El 46% de las personas encuestadas ha utilizado los productos de una 

imprenta con frecuencia.

 

• El 42% de los 

factureros, lo que facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

 
• Un 34% respondió a la 

imprentas en donde realiza

 
• De las personas encuestadas un 

resaltan en función de la calidad 

 
• El 29% de las personas que re

imprenta a través de medios alternativos como las hojas 

 
• La imprenta carece de un plan comunicacional que les facilite el 

posicionamiento dentro del mercado

 
• Existe una escasa utilización de medios masivos 

la imprenta lo cual ocasiona que 

productos que ofrece la empresa grafica.
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Hallazgos del Estudio de Mercado  

El 29% de las personas encuestadas pertenecientes a la 

Activa oscilan entre los 34 y 41 años. 

de las personas encuestadas ha utilizado los productos de una 

imprenta con frecuencia. 

de los encuestados manifestaronutilizar con mayor frecuencia 

lo que facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

% respondió a la encuesta quetiene una pref

en donde realizar sus productos. 

De las personas encuestadas un 20% manifestó que los niveles de preferencia 

resaltan en función de la calidad de los productos. 

29% de las personas que respondieron la encuesta 

imprenta a través de medios alternativos como las hojas volantes.

La imprenta carece de un plan comunicacional que les facilite el 

posicionamiento dentro del mercado riobambeño. 

Existe una escasa utilización de medios masivos de comunicación 

imprenta lo cual ocasiona que el mercado riobambeño 

productos que ofrece la empresa grafica. 
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El 29% de las personas encuestadas pertenecientes a la Población 

de las personas encuestadas ha utilizado los productos de una 

utilizar con mayor frecuencia los 

lo que facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

preferencia por distintas 

manifestó que los niveles de preferencia 

la encuesta conocieron a la 

volantes. 

La imprenta carece de un plan comunicacional que les facilite el 

de comunicación por parte de 

el mercado riobambeño  desconozca de los 
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2.10 Hipótesis General 

 

� La ausencia de un Plan Estratégico ha limitado significativamente la 

comercialización de la empresa gráfica Rio

 

2.10.1 Comprobación de la Hipótesis

 

Se ha logrado comprobar que 

significativamente la comercialización 

Rio-Impresiones, debido al incremento 

similares, lo que se ve reflejado 

el cliente. Esto afecta directamente a las actividades comerciales realizadas

imprenta, lo cual limita a la empresa gráfica 

ciudadanía riobambeña. La

aumentar su cartera de clientes, 

promoción y fuerza de ventas 

de estrategias. 
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Hipótesis General  

La ausencia de un Plan Estratégico ha limitado significativamente la 

comercialización de la empresa gráfica Rio-Impresiones.   

Comprobación de la Hipótesis  

o comprobar que la ausencia de un Plan Estratégico 

significativamente la comercialización de los productos en la Empresa 

, debido al incremento acelerado de la oferta de productos 

, lo que se ve reflejado en menores cantidades de pedidos solicitados por 

el cliente. Esto afecta directamente a las actividades comerciales realizadas

limita a la empresa gráfica exponer los productos que oferta

riobambeña. La ausencia del Plan Estratégico 

su cartera de clientes, debido a la falta de estrategias 

promoción y fuerza de ventas que cautiven la atención de los 
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La ausencia de un Plan Estratégico ha limitado significativamente la 

la ausencia de un Plan Estratégico ha limitado 

en la Empresa Gráfica 

acelerado de la oferta de productos 

res cantidades de pedidos solicitados por 

el cliente. Esto afecta directamente a las actividades comerciales realizadas por la 

los productos que oferta, a la 

ausencia del Plan Estratégico limitó a la empresa a 

estrategias de publicidad, 

la atención de los clientes porla falta 
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3. PROPUESTA

comercializ ación de la Empresa Gráfica

 

3.1 Justificación

 

La investigación de campo 

comprobado que existe la 

un Diseño de Plan 

Comercialización de la Empresa Gráfica Rio

necesidad de crear estrategias 

tanto para la oferta como para la demanda 

un mayor conocimiento de los productos que se oferta.

Estratégico de Comercialización, con el objetivo de que la Imprenta alcance 

mejorar la comercialización de los productos que oferta, a través de la 

implementación del Plan.

 

3.2 Objetivo General

 

Diseñar un Plan 

Comercialización de la 

 

3.3 Plan de Implementación

 

Se presentan las principales actividades o accione

llevar a cabo la implementación 

considerando los aspectos relevantes e importa

ponerlo en marcha y 

durante el proceso en el cual se esté desarrollando, buscando siempre la mejora 

continua del Plan Estratégico de Comercialización.
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA: “Diseñar un Plan Estratégico para el mejoramiento  de la 

ción de la Empresa Gráfica  RIO-IMPRESIONES”

Justificación  

a investigación de campo como consecuencia de los resultados obtenidos, se ha 

que existe la necesidad de desarrollar una solución a

un Diseño de Plan Estratégico para mejoramiento 

lización de la Empresa Gráfica Rio-Impresiones. Se

necesidad de crear estrategias comunicacionales encaminadas a lo

la oferta como para la demanda existente en la Imprenta,

un mayor conocimiento de los productos que se oferta.

Estratégico de Comercialización, con el objetivo de que la Imprenta alcance 

comercialización de los productos que oferta, a través de la 

implementación del Plan. 

Objetivo General  

Diseñar un Plan Estratégico, que contribuya al mejoramiento de la 

Comercialización de la Empresa Grafica Rio-Impresiones. 

Plan de Implementación  

presentan las principales actividades o acciones que son necesarias para 

llevar a cabo la implementación del Plan Estratégico de Comercialización,

do los aspectos relevantes e importantes que se necesitan para

ponerlo en marcha y alcanzar los objetivos y metas trazadas desde su inicio y 

durante el proceso en el cual se esté desarrollando, buscando siempre la mejora 

continua del Plan Estratégico de Comercialización. 
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: “Diseñar un Plan Estratégico para el mejoramiento  de la 

IMPRESIONES” . 

los resultados obtenidos, se ha 

necesidad de desarrollar una solución a la ausencia de 

mejoramiento y progreso de la 

Impresiones. Se determinó la 

encaminadas a lograr objetivos, 

existente en la Imprenta, para motivar 

un mayor conocimiento de los productos que se oferta.Se diseñó el Plan 

Estratégico de Comercialización, con el objetivo de que la Imprenta alcance 

comercialización de los productos que oferta, a través de la 

al mejoramiento de la 

s que son necesarias para 

Estratégico de Comercialización, 

ntes que se necesitan para 

los objetivos y metas trazadas desde su inicio y 

durante el proceso en el cual se esté desarrollando, buscando siempre la mejora 
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3.3.1 Importancia de la Implementación 

 

La importancia del Plan de Implementaci

ejecutar el Plan Estratégico de Comercialización y de esta manera implementar 

las estrategias de publicidad, promoción y fuerza de ventas 

poder alcanzar el objetivo de la investigación que es el mejo

comercialización de los

ejecución, se lograra obtener mayores beneficios como lo son: 

 

- Ampliar la cartera de clientes

 

- Diagnóstico situacional de la imprenta

 

- Lograr una mayor 

 

- Incrementar el volumen de ventas.

 

El desarrollo efectivo 

adecuada implementación y un debido control 

un período de tiempo determinado.

 

 

3.3.2 Objetivos del Plan de Implementación

 

3.3.2.1 Objetivo General

 

• Ejecutar el Plan Estratégico 

productos que oferta la 
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Importancia de la Implementación  

La importancia del Plan de Implementación se basa en los pasos necesarios para 

ejecutar el Plan Estratégico de Comercialización y de esta manera implementar 

de publicidad, promoción y fuerza de ventas 

poder alcanzar el objetivo de la investigación que es el mejo

comercialización de los productos que oferta la empresa gráfica

, se lograra obtener mayores beneficios como lo son: 

la cartera de clientes. 

iagnóstico situacional de la imprenta. 

ograr una mayor cobertura en el mercado. 

Incrementar el volumen de ventas. 

efectivo del Plan Estratégico de Comercialización 

adecuada implementación y un debido control de cada actividad a realizarse

de tiempo determinado. 

del Plan de Implementación  

Objetivo General  

Ejecutar el Plan Estratégico que permita mejorar la Comercialización de los 

productos que oferta la Empresa Gráfica Rio-Impresiones. 
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los pasos necesarios para 

ejecutar el Plan Estratégico de Comercialización y de esta manera implementar 

de publicidad, promoción y fuerza de ventas elaboradas, para 

poder alcanzar el objetivo de la investigación que es el mejorar la 

la empresa gráfica, a través de la 

, se lograra obtener mayores beneficios como lo son:  

de Comercialización se basa en una 

de cada actividad a realizarse en 

que permita mejorar la Comercialización de los 
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3.3.2.2 Objetivos Específicos

 

� Desarrollar acciones para lograr la efectividad de las estrategias 

publicidad, promoción y fuerza de ventas 

Comercialización. 

 

� Determinar los responsables en la implementación del Plan Estratégico de 

Comercialización. 

 

 

3.3.3 Plan de Acción

 

 

3.3.3.1 Difusió

Comercialización  de la Empresa 

 

El Plan Estratégico de Comercialización

expositiva organizada por los autores del Plan al gerente 

de la imprenta Rio

también se determinará 

seguimiento del Plan.

 

3.3.3.2 Ejecución  del Plan

 

Las personas encargada

sección de la Imprenta Rio

evaluación de la ejecución del Plan Estratégico de Comercialización, para lograr 

su correcto funcionamiento y 

caso de obtener resultados 
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Objetivos Específicos  

Desarrollar acciones para lograr la efectividad de las estrategias 

publicidad, promoción y fuerza de ventas establecidas en el Plan Estratégico de 

Determinar los responsables en la implementación del Plan Estratégico de 

Plan de Acción  

Difusió n del Plan Estratégico para el M

Comercialización  de la Empresa Gráfica Rio- Impresiones

El Plan Estratégico de Comercialización será presentado mediante una charla 

zada por los autores del Plan al gerente y jefe de cada sección 

de la imprenta Rio-Impresiones quienes se encargarán de revisarlo y aprobarlo, 

también se determinará a la persona responsable de la implementación

seguimiento del Plan. 

Ejecución  del Plan  Estratégico de Comercialización

encargadas de ejecutar el Plan serán el gerente 

sección de la Imprenta Rio-Impresiones, quiénes llevarán

evaluación de la ejecución del Plan Estratégico de Comercialización, para lograr 

funcionamiento y así desarrollar los cambios que sean 

resultados negativos. 
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Desarrollar acciones para lograr la efectividad de las estrategias de 

en el Plan Estratégico de 

Determinar los responsables en la implementación del Plan Estratégico de 

n del Plan Estratégico para el M ejoramiento de la 

Impresiones  

será presentado mediante una charla 

y jefe de cada sección 

de revisarlo y aprobarlo, 

a la persona responsable de la implementación y 

Estratégico de Comercialización  

el gerente y los jefes de cada 

n a cabo la respectiva 

evaluación de la ejecución del Plan Estratégico de Comercialización, para lograr 

que sean necesarios en 
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3.3.4 Responsables de la Implementación

 

3.3.4.1 Equipo 

de Comercialización

 

Es indispensable integrar un equipo de personas, las cuales tengan como 

responsabilidad la implementación del Plan Estratégico de Comercialización 

propuesto, el responsable directo 

implementara el Plan Estratégico de acuerdo a sus expectativas e intereses, que 

permitan mejorar la situación actual de la empresa.

 

 

3.3.4.2 Los autores del Plan Estratégico de Comercializació n

 

En la sección de Ventas 

serán responsables 

Impresiones el contenido del Plan Estratégico de Comercialización elaborado

estructurado, como también 

implementación de este

desarrollo del Plan Estratégico 

comercialización de los productos que oferta la 

a través del cual se identifique a

 

 

3.3.5 Recursos Necesarios

 

Para la implementación del Plan Estratégico de Comercialización, será necesario 

contar con personal 

de la tecnología y con los siguientes recursos:
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Responsables de la Implementación  

Equipo Responsable de la Implementación del Plan Estratégi co 

de Comercialización  

Es indispensable integrar un equipo de personas, las cuales tengan como 

responsabilidad la implementación del Plan Estratégico de Comercialización 

propuesto, el responsable directo será el gerente de la empresa grafica quien 

implementara el Plan Estratégico de acuerdo a sus expectativas e intereses, que 

permitan mejorar la situación actual de la empresa. 

Los autores del Plan Estratégico de Comercializació n

En la sección de Ventas representado por las señoritas Alvarez L., Castro K., 

responsables directas de dar a conocer al  gerente de la imprenta Rio

Impresiones el contenido del Plan Estratégico de Comercialización elaborado

como también se detallaran los beneficios esperados c

implementación de este Plan, para mejorar la situación 

desarrollo del Plan Estratégico que permita el 

comercialización de los productos que oferta la empresa grafica Rio

se identifique a la imprenta en el mercado 

Recursos Necesarios  

Para la implementación del Plan Estratégico de Comercialización, será necesario 

contar con personal capacitado, con las herramientas que estén a la vanguardia

y con los siguientes recursos: 
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Responsable de la Implementación del Plan Estratégi co 

Es indispensable integrar un equipo de personas, las cuales tengan como 

responsabilidad la implementación del Plan Estratégico de Comercialización 

será el gerente de la empresa grafica quien 

implementara el Plan Estratégico de acuerdo a sus expectativas e intereses, que 

Los autores del Plan Estratégico de Comercializació n 

as señoritas Alvarez L., Castro K., 

de dar a conocer al  gerente de la imprenta Rio-

Impresiones el contenido del Plan Estratégico de Comercialización elaborado y 

eficios esperados con la 

Plan, para mejorar la situación de la imprenta. El 

mejoramiento de la 

empresa grafica Rio-Impresiones, 

la imprenta en el mercado riobambeño. 

Para la implementación del Plan Estratégico de Comercialización, será necesario 

, con las herramientas que estén a la vanguardia 
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o Todos los miembros de la Empresa Grafica Rio

poseer correo electrónico para recibir información de carácter primordial y para 

estar a la vanguardia de la tecnología y las tendencias del

se ha hecho indispensable el uso de esta herramienta de comunicación que abre 

las puertas a todo un mundo de oportunidades de desarrollo y de 

comercialización. 

 

 

o Contar con equipo de comunicación móvil 

imprenta con el fin de

real y potencial. 

 
 
o Invertir en capacitaciones para el personal y contactar alianzas estratégicas 

con empresas que se dedican a la misma rama de la empresa 

ampliar el mercado.   
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Todos los miembros de la Empresa Grafica Rio

poseer correo electrónico para recibir información de carácter primordial y para 

estar a la vanguardia de la tecnología y las tendencias del 

se ha hecho indispensable el uso de esta herramienta de comunicación que abre 

las puertas a todo un mundo de oportunidades de desarrollo y de 

Contar con equipo de comunicación móvil para los vendedores de la 

con el fin de establecer comunicación directa y oportuna con el cliente 

Invertir en capacitaciones para el personal y contactar alianzas estratégicas 

con empresas que se dedican a la misma rama de la empresa 

ampliar el mercado.    
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Todos los miembros de la Empresa Grafica Rio-Impresiones deberán 

poseer correo electrónico para recibir información de carácter primordial y para 

 mercado actual donde 

se ha hecho indispensable el uso de esta herramienta de comunicación que abre 

las puertas a todo un mundo de oportunidades de desarrollo y de 

los vendedores de la 

establecer comunicación directa y oportuna con el cliente 

Invertir en capacitaciones para el personal y contactar alianzas estratégicas 

con empresas que se dedican a la misma rama de la empresa con el fin de poder 
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3.4 Desarrollo de Estrategias 

3.4.1 Estrategias de P

 

3.4.1.1 Diseños Innovadores

 

DESCRIPCIÓN: Estrategia

acuerdo a las tendencias

OBJETIVO: Innovar

Impresiones, en lo que a 

META:  Incrementar

imprenta. 

IMPORTANCIA: La 

para gustos exclusivos adaptados 

ACCIONES: 

RECURSOS: 

PERÍODO DE EJECUCIÓN:

RESPONSABLE: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN:

PRESUPUESTO: 

 

3.4.1.1.1 ESTRATEGIA: “Diseños

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Desarrollo de Estrategias  

Estrategias de P ublicidad 

Diseños Innovadores  

A. NOMBRE: “Diseños Innovadores ”

Estrategia  para presentar a los clientes nuevos diseños de 

acuerdo a las tendencias  actuales. 

Innovar  diseños en los productos que oferta la Empresa 

Impresiones, en lo que a combinación de colores, tamaño y modelo

Incrementar  el volumen de ventas  de los productos

 Empresa brinda nuevos conceptos de diseño

exclusivos adaptados a las necesidades actuales del mercado.

- Actualizar el diseño de los productos.

- Realizar 200 catálogos 

modelos de diseños. 

- Combinar matices de diferentes colores.

Humanos: Diseñador gráfico, 

Técnicos:  Equipo de Cómputo

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 30 días. 

Diseñador Gráfico 

 1 Junio 2012 

FECHA DE TERMINACIÓN:  30 Junio 2012 

$ 90,00 

ESTRATEGIA: “Diseños  Innovadores” 
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”  

para presentar a los clientes nuevos diseños de 

diseños en los productos que oferta la Empresa Gráfica Rio-

modelo s se refiere. 

de los productos  que oferta la 

conceptos de diseño s modernos, 

a las necesidades actuales del mercado.  

diseño de los productos. 

 con los diferentes 

matices de diferentes colores. 

Diseñador gráfico, jefe de producción. 

de Cómputo 
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3.4.1.1.1.1 Características del Catálogo

 

- Impresión a full color, la portada en papel couche de 115 gramos y el 

contenido en papel bond de 75 gramos.

- Posee imágenes de los trabajos realizados

descripciones.

- Tamaño del catálogo: 2

- Entrega de catálogos a los clientes potenciales.

 

3.4.1.2 Hojas Volantes
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Diseño del Catálogo 

Características del Catálogo  

a full color, la portada en papel couche de 115 gramos y el 

en papel bond de 75 gramos. 

Posee imágenes de los trabajos realizados, con sus respectivas 

descripciones. 

Tamaño del catálogo: 21 cm x 15 cm. 

Entrega de catálogos a los clientes potenciales. 

Hojas Volantes  

100 

a full color, la portada en papel couche de 115 gramos y el  

, con sus respectivas  
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DESCRIPCIÓN:Por medio de esta estrategia 

conocer sobre la imprenta y los

OBJETIVO: Incrementar el nivel de comercialización 

dispone la empresa.

META:Aumentar el número de 

IMPORTANCIA:  Es 

ofrece la imprenta, 

calles de la ciudad en donde se incluye 

dedica, de una manera resumida, facilitando al 

ACCIONES: 

RECURSOS: 

PERÍODO DE EJECUCIÓN:

RESPONSABLE: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN:

PRESUPUESTO: 

3.4.1.2.1 ESTRATEGIA: “
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B. NOMBRE: “Hojas Volantes”  

Por medio de esta estrategia se facilita a las personas el poder 

conocer sobre la imprenta y los  productos que ofrece la misma.

Incrementar el nivel de comercialización de los produc

dispone la empresa.  

el número de pedidos solicitados por el cliente.

 importante que el cliente conozca acerca de los pro ductos que 

ofrece la imprenta, por medio de la entrega de hojas volantes por las principales 

calles de la ciudad en donde se incluye información de la 

de una manera resumida, facilitando al cliente acceder

- Diseño de 1000 hojas volantes.

- Convenios con Instituciones públicas y privadas. 

Humanos: Diseñador Gráfico

entregar las hojas volantes. 

Técnicos:  Computadoras 

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 30 días.  

Jefe de Ventas 

 1 de Julio 2012 

FECHA DE TERMINACIÓN:  30 de Julio 2012 

$ 60,00 

ESTRATEGIA: “ Hojas Volantes” 
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a las personas el poder 

misma.  

de los produc tos con los  que 

pedidos solicitados por el cliente.  

importante que el cliente conozca acerca de los pro ductos que 

volantes por las principales 

información de la imprenta y a lo que se 

cliente acceder  a los productos. 

hojas volantes. 

Instituciones públicas y privadas.  

fico, 2 vendedores para 
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3.4.1.2.1.1 Características de las Hojas Volantes

 

- Impresión a full color

- Contiene una imagen 

productos que oferta.

- Tamaño A5 

- Entregar las hojas volantes 

Riobamba. 

3.4.1.3 Afiches

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Diseño de Hojas Volantes 

Características de las Hojas Volantes  

a full color en papel couche de 115 gramos.

Contiene una imagen innovadora acorde a la imprenta, enumerando los 

productos que oferta. 

 

las hojas volantes en las principales calles de la ciudad de 

Afiches  
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en papel couche de 115 gramos. 

acorde a la imprenta, enumerando los  

las principales calles de la ciudad de  
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DESCRIPCIÓN:Estrategia para divulgar los diferentes productos b rindados por la 

imprenta. 

OBJETIVO: Informar sobre los diferentes productos que ofrece la imprenta.

META: Incrementar la cantidad de ventas realizadas por lo s vendedores.

IMPORTANCIA: En la investigación de campo se pudo constatar que existe un 

desconocimiento en la población económicamente acti va sobre donde 

la imprenta y la variedad de 

ACCIONES: 

RECURSOS: 

PERÍODO DE EJECUCIÓN:

RESPONSABLE: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN:

PRESUPUESTO: 

3.4.1.3.1 ESTRATEGIA: “Afiches

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

C. NOMBRE: “Afiches” 

Estrategia para divulgar los diferentes productos b rindados por la 

Informar sobre los diferentes productos que ofrece la imprenta.

Incrementar la cantidad de ventas realizadas por lo s vendedores.

En la investigación de campo se pudo constatar que existe un 

desconocimiento en la población económicamente acti va sobre donde 

la imprenta y la variedad de productos que ofrece. 

- Impresión de 500 afiches, los que estarán ubicados 

lugares estratégicos. 

Humanos:  Diseñador Gráfico, 

pegado de afiches. 

Técnicos: Equipo de Cómputo

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 60 días.  

Gerente de la empresa 

 31 de Julio 2012 

FECHA DE TERMINACIÓN:  28 de Septiembre 2012 

$ 150,00 

ESTRATEGIA: “Afiches ” 
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Estrategia para divulgar los diferentes productos b rindados por la 

Informar sobre los diferentes productos que ofrece la imprenta.  

Incrementar la cantidad de ventas realizadas por lo s vendedores.  

En la investigación de campo se pudo constatar que existe un 

desconocimiento en la población económicamente acti va sobre donde está ubicada 

afiches, los que estarán ubicados en 

Gráfico, 2 personas para el 

Equipo de Cómputo 
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3.4.1.3.1.1 Características del Afiche

 

- Impresión a full color en papel couche

- Llevará impreso la identificación de la imprenta conjuntamente con el 

nombre de cada uno de los productos que ofrece.

- Tamaño: A3.

- Se colocará el afiche en lugares céntricos como en los almacenes.

3.4.1.4 Publicidad Radial

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Diseño de Afiche 

aracterísticas del Afiche  

full color en papel couche de 150 gramos.

Llevará impreso la identificación de la imprenta conjuntamente con el 

nombre de cada uno de los productos que ofrece. 

A3. 

Se colocará el afiche en lugares céntricos como en los almacenes.

Publicidad Radial  
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de 150 gramos. 

Llevará impreso la identificación de la imprenta conjuntamente con el  

Se colocará el afiche en lugares céntricos como en los almacenes. 
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DESCRIPCIÓN:Estrategia para dar a conocer los diferentes produc tos ofertados por 

la empresa gráfica, así como el lugar en donde se e ncuentra ubicado la imprenta. 

OBJETIVO: Comunicar sobre la variedad de productos ofertados por la imprenta.

META:Ampliar la cartera de clientes de la imprenta.

IMPORTANCIA: Una buena publicidad radial 

cuenta con una publicidad

publicidad r adial en donde intervienen

ACCIONES: 

RECURSOS: 

PERÍODO DE EJECUCIÓN:

RESPONSABLE: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN:

PRESUPUESTO: 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

D. NOMBRE: “Publicidad Radial”

Estrategia para dar a conocer los diferentes produc tos ofertados por 

la empresa gráfica, así como el lugar en donde se e ncuentra ubicado la imprenta. 

Comunicar sobre la variedad de productos ofertados por la imprenta.

Ampliar la cartera de clientes de la imprenta.  

Una buena publicidad radial atrae nuevos clientes. L

una publicidad  que debe ser mejorada, por lo que se propone una 

adial en donde intervienen  2 locutores más un fondo musical.

- Mejorar la cuña radial existente 

diferentes productos que ofrece la empresa gr

donde consta: 

� Nombre de la empresa 

� Enumeración de los productos 

� Dirección y Slogan 

Humanos: 2Locutores 

Técnicos: Estudio de Grabación

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 60 días.  

Gerente de la empresa 

 29 de Septiembre 2012 

FECHA DE TERMINACIÓN:  27 de Noviembre 2012 

$ 800,00 
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Radial”  

Estrategia para dar a conocer los diferentes produc tos ofertados por 

la empresa gráfica, así como el lugar en donde se e ncuentra ubicado la imprenta.  

Comunicar sobre la variedad de productos ofertados por la imprenta.  

atrae nuevos clientes. L a imprenta 

por lo que se propone una 

fondo musical.  

existente para dar a conocer los 

diferentes productos que ofrece la empresa gráfica, en 

 

Enumeración de los productos  

studio de Grabación 
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3.4.1.4.1 ESTRATEGIA: “

 

Cliente :  Empresa

Campaña : Deja tu imaginación volar…… Imprime tus ideas.

Duración : 40 Seg.

Versión : Propio

Fecha : 28 de Noviembre 

 

Medio : Radiofónico

Tipo : 2 locutores

 

PRODUCCIÓN: Sonido de

 

LOCUTOR 1: La ciudad de Riobamba ya cuenta con una verdadera agencia de 

publicidad en artes gráficas, Rio

 

LOCUTOR 2:  Creamos

ofrecemos: 

� Tarjetas de Presentación 

� Calendarios 

� Libros 

� Revistas 

 

LOCUTOR 1: Estamos autorizados por el S.R.I., para la realización de los 

respectivos documentos que usted requiera.

 

LOCUTOR 2: Le estamos esperando para ofrecer

un servicio profesional.

 

LOCUTOR 1: Dirección: Velo

 

LOCUTOR 2: Llama ya 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

ESTRATEGIA: “ Publicidad Radial” 

Empresa Gráfica Rio-Impresiones. 

Deja tu imaginación volar…… Imprime tus ideas.

0 Seg. 

Propio 

28 de Noviembre – 27 de Diciembre del 2012

Radiofónico 

2 locutores en OFF + fondo 

Sonido de música 

a ciudad de Riobamba ya cuenta con una verdadera agencia de 

artes gráficas, Rio-Impresiones. 

Creamos la imagen corporativa de su empresa, además

Tarjetas de Presentación  

Calendarios  

Libros  

Revistas  

Estamos autorizados por el S.R.I., para la realización de los 

respectivos documentos que usted requiera. 

Le estamos esperando para ofrecerle una atención personalizada y 

un servicio profesional. 

Dirección: Veloz 20-65 y Cinco de Junio (esq.)

Llama ya 032943-810 / Rio-Impresiones Transformando tus ideas.
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Deja tu imaginación volar…… Imprime tus ideas. 

27 de Diciembre del 2012 

a ciudad de Riobamba ya cuenta con una verdadera agencia de 

la imagen corporativa de su empresa, además le 

Estamos autorizados por el S.R.I., para la realización de los 

e una atención personalizada y 

65 y Cinco de Junio (esq.) 

Impresiones Transformando tus ideas. 
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3.4.1.5 ROLL UP

 

DESCRIPCIÓN:Estrategia

y los productos que ofrece.

OBJETIVO: Establecer una relación directa con el cliente que permita mantener una 

relación efectiva de negocios.

META: Incrementar la cartera de clientes de la imprenta.

IMPORTANCIA: Permite una mejor visualización a los clientes 

imprenta y a la ciudadanía en general 

productos que ofrece la empresa gráfica

ACCIONES: 

RECURSOS: 

PERÍODO DE EJECUCIÓN:

RESPONSABLE: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN:

PRESUPUESTO: 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

ROLL UP 

E. NOMBRE: “ROLL UP” 

Estrategia  para que los clientes conozcan sobre la Empresa Gráfica 

y los productos que ofrece.  

Establecer una relación directa con el cliente que permita mantener una 

relación efectiva de negocios.  

Incrementar la cartera de clientes de la imprenta.  

Permite una mejor visualización a los clientes 

y a la ciudadanía en general que circula por el lugar, el roll up contiene 

productos que ofrece la empresa gráfica . 

- 1 ROLL UP ubicado a la entrada de la Imprenta. 

Humanos:  Diseñador Gráfico 

Técnicos: Equipo de Cómputo

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 30 días. 

Jefe de Ventas 

 28 de Noviembre 2012 

FECHA DE TERMINACIÓN:  27 de Diciembre 2012 

$ 75,00 
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sobre la Empresa Gráfica 

Establecer una relación directa con el cliente que permita mantener una 

Permite una mejor visualización a los clientes que visitan la 

el lugar, el roll up contiene los 

1 ROLL UP ubicado a la entrada de la Imprenta.  

 

Equipo de Cómputo 
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3.4.1.5.1 ESTRATEGIA: “ROLL UP”
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ESTRATEGIA: “ROLL UP”  

108 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

 

 

 

 

3.4.1.5.1.1 Características

 

- Impresión a full color en lona.

- Incluirá los productos que oferta la empresa y su respectiva dirección.

- Tamaño: Alto: 2 m 6 cm 

- Se colocará 

 

 

3.4.2 Estrategias  

3.4.2.1 Promoción Directa Simple

 

3.4.2.1.1 Hojas 

 

DESCRIPCIÓN:Estrategias para 

solicitar su pedido.  

OBJETIVO: Mantener

la imprenta. 

META: Incrementar la cartera 

IMPORTANCIA: A través de esta estrategia de promoción incentivar   a

realizarmayorescantidades

ACCIONES: 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

aracterísticas  del ROLL UP 

Impresión a full color en lona. 

Incluirá los productos que oferta la empresa y su respectiva dirección.

Alto: 2 m 6 cm – Ancho: 76 cm 

Se colocará en la entrada principal de la imprenta. 

 de Promoción 

Promoción Directa Simple  

Hojas Membretadas 

A. NOMBRE: “ Hojas Membretadas

Estrategias para captar la atención del cliente, al momento de 

 

Mantener  una relación directa con los clientes , al momento de su visita a 

Incrementar la cartera de clientes de la imprenta. 

A través de esta estrategia de promoción incentivar   a

realizarmayorescantidades de pedidos de un determinado producto

- Al momento de la visita del cliente a la imprenta, 

informarle de las grandes promociones que se están 

realizando con los diferentes productos. 

- Por la impresión de 1000 hojas membretadas, lleve 30 

hojas adicionales. 
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Incluirá los productos que oferta la empresa y su respectiva dirección. 

 

Hojas Membretadas ” 

del cliente, al momento de 

, al momento de su visita a 

A través de esta estrategia de promoción incentivar   al cliente a 

producto . 

Al momento de la visita del cliente a la imprenta, 

informarle de las grandes promociones que se están 

realizando con los diferentes productos.  

1000 hojas membretadas, lleve 30 
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RECURSOS: 

PERÍODO DE EJECUCIÓN:

RESPONSABLE: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN:

PRESUPUESTO: 

 

3.4.2.1.1.1 ESTRATEGIA: “

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Humanos:  Diseñador Gráfico, 

Técnicos: Equipo de Cómputo

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 30 días. 

Jefe de Ventas 

 28 de Diciembre 2012 

FECHA DE TERMINACIÓN:  26 de Enero 2013 

$ 125,00 

ESTRATEGIA: “ Hojas Membretadas” 

Diseño Hojas Membretadas 
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Gráfico, vendedor. 

Equipo de Cómputo 
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3.4.2.1.1.1.1 Características de las Hojas Membretadas.

 

- Impresión full color 

- Posee imágenes que la institución 

slogan. 

- Tamaño: 30 cm x 21 cm.

3.4.2.2 Promoción 

3.4.2.2.1 Carpetas

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Características de las Hojas Membretadas.  

full color en papel bond de 75 gramos alta blancura.

Posee imágenes que la institución solicite, como su logo, su dirección y 

30 cm x 21 cm. 

Promoción Directa Compuesta 

Carpetas  
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en papel bond de 75 gramos alta blancura. 

solicite, como su logo, su dirección y  
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DESCRIPCIÓN:Estrategia dirigida a 

requieran de este producto para promocionar 

OBJETIVO: Incentivar 

se oferta. 

META:Mejorar la promoción de los productos, entregando regalos c omo incentivos.

IMPORTANCIA: El incremento de la competencia

empresa este a la 

empresarial, aplicando 

la finalidad de atraer nuevos clientes

ACCIONES: 

RECURSOS: 

PERÍODO DE EJECUCIÓN:

RESPONSABLE: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN:

PRESUPUESTO: 

3.4.2.2.1.1 ESTRATEGIA: “

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

B. NOMBRE: “Carpetas” 

Estrategia dirigida a todas las empresas públicas

de este producto para promocionar su identidad. 

Incentivar a los clientes a adquirir mayor cantidad de 

la promoción de los productos, entregando regalos c omo incentivos.

l incremento de la competencia  actual , 

empresa este a la vanguardia de los cambios que se 

aplicando medidas necesarias como las estrategias de promoción

atraer nuevos clientes . 

- Diseño de carpetas. 

- Diseño de reglas. 

- Impresión de 500 Carpetas con 500 reglas de 

Humanos:  Diseñadores 

Técnicos: Equipo de Cómputo

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 60 días. 

Diseñador Gráfico. 

 27 de Enero 2013 

FECHA DE TERMINACIÓN:  27 de Marzo 2013 

$ 210,00 

ESTRATEGIA: “ Papelería” 

Diseño de Carpetas y Reglas  
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empresas públicas  y privadas que 

cantidad de los productos que 

la promoción de los productos, entregando regalos c omo incentivos.  

, ha ocasionado que la 

vanguardia de los cambios que se presenta en el entorno 

como las estrategias de promoción , con 

500 Carpetas con 500 reglas de obsequio. 

Equipo de Cómputo 
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3.4.2.2.1.1.1 Características de las Carpetas y  R

 

- Impresión a full color

contiene un bolsillo.

- Contiene toda la información de la institución que realiza el trabajo.

- Tamaño: Carpeta: 32 

3.4.2.2.2 Dípticos

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Características de las Carpetas y  R eglas 

a full coloren cartulina plegable de 0.12 gramos, la carpeta 

contiene un bolsillo. 

Contiene toda la información de la institución que realiza el trabajo.

Carpeta: 32 cm x 22 cm, regla: 20 cm x 6 cm.

Dípticos  
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rtulina plegable de 0.12 gramos, la carpeta  

Contiene toda la información de la institución que realiza el trabajo. 

cm x 22 cm, regla: 20 cm x 6 cm. 
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DESCRIPCIÓN: Estrategia dirigida a 

productos que oferta la imprenta, con diferentes promociones.

OBJETIVO: Motivar 

fin de mejorar la comercialización.

META: Incrementar la cartera de clientes

IMPORTANCIA: Incentivar 

determinado producto

diferente. 

ACCIONES: 

RECURSOS: 

PERÍODO DE EJECUCIÓN:

RESPONSABLE: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN:

PRESUPUESTO: 

 

3.4.2.2.2.1 ESTRATEGIA: “

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

C. NOMBRE: “Dípticos” 

Estrategia dirigida a los clientes, para que adquieran 

oferta la imprenta, con diferentes promociones.

Motivar al cliente a incrementar la cantidad de pedidos que realiza 

la comercialización.  

Incrementar la cartera de clientes . 

Incentivar a los clientes a que adquieran mayor

producto  que oferta la empresa, adicionando a su 

- Realizar el diseño de los dípticos. 

- Diseño de hojas volantes. 

- 300 Dípticos con 300 hojas volantes gratis

Humanos:  Diseñadores 

Técnicos: Equipo de Cómputo

EJECUCIÓN: 30 días.  

Jefe de Ventas 

 28 de Marzo 2013 

FECHA DE TERMINACIÓN:  26 Abril 2013 

$ 130,00 

ESTRATEGIA: “ Dípticos” 
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los clientes, para que adquieran la variedad de 

oferta la imprenta, con diferentes promociones.  

cantidad de pedidos que realiza con el 

mayor es cantidades de un 

adicionando a su compra unproducto 

Realizar el diseño de los dípticos.  

300 Dípticos con 300 hojas volantes gratis 

Equipo de Cómputo 
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3.4.2.2.2.1.1 Características del Díptico y 

 

- Impresión a full color

- Contiene imágenes e información básica 

- Tamaño Díptico

3.4.3 Estrategias de Fuerza de Ventas

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

aracterísticas del Díptico y  Hojas  volantes 

a full coloren papel couche de 115 gramos.

imágenes e información básica de lo que solicite el cliente.

íptico: 21 cm x 20 cm, hoja volante: 10 cm x 21 cm.

Estrategias de Fuerza de Ventas  
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Hojas  volantes  

en papel couche de 115 gramos. 

de lo que solicite el cliente. 

: 21 cm x 20 cm, hoja volante: 10 cm x 21 cm. 
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3.4.3.1 Tarjetas de Presentación

 

DESCRIPCIÓN:Estrategia 

directa con el cliente.

OBJETIVO: Establecer una relación directa con el cliente pote ncial que permita 

mantener una relación efectiva de negocios.

META:Aumentar  la 

IMPORTANCIA: La fuerza de ventas representa una fortaleza para l a empresa 

porque se encuentran en constante contacto con l

importante entregar a los clientes

ACCIONES: 

RECURSOS: 

PERÍODO DE EJECUCIÓN:

RESPONSABLE: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN:

PRESUPUESTO: 

 

3.4.3.1.1 ESTRATEGIA: “Tarjetas de Presentación

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Tarjetas de Presentación  

A. NOMBRE: “Tarjetas de Presentación”

Estrategia para que los colaboradores establezcan una relación  

directa con el cliente.  

Establecer una relación directa con el cliente pote ncial que permita 

mantener una relación efectiva de negocios.  

Aumentar  la cartera de clientes de la imprenta. 

La fuerza de ventas representa una fortaleza para l a empresa 

porque se encuentran en constante contacto con l os clientes, por lo cual 

entregar a los clientes  una identificación al momento de la visita

- Diseñar 1000 tarjetas de presentación. 

Humanos:  Todos los colaboradores

Técnicos: Equipo de Cómputo

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 30 días. 

El gerente de la empresa. 

 27 de Abril 2013 

FECHA DE TERMINACIÓN:  26 Mayo 2013 

$ 35,00 

ESTRATEGIA: “Tarjetas de Presentación ” 
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Presentación”  

para que los colaboradores establezcan una relación  

Establecer una relación directa con el cliente pote ncial que permita 

La fuerza de ventas representa una fortaleza para l a empresa gráfica 

os clientes, por lo cual es 

momento de la visita . 

1000 tarjetas de presentación.  

los colaboradores. 

Equipo de Cómputo 
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3.4.3.1.1.1 Características de la Tarjeta de Presentación

 

- Impresión a full color en cartulina plegable con brillo UV.

 

- Contiene la identificación de la empresa con un gráfico distintivo, también la 

lista de productos que ofrece, y el nombre del colaborador.

 

- Tamaño: 9 cm x 6 cm

 

- Se entregará en cada visita que los vendedores realicen a nuevos clientes.

 

 

 

3.4.3.2 Capacitación a 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Características de la Tarjeta de Presentación

a full color en cartulina plegable con brillo UV.

Contiene la identificación de la empresa con un gráfico distintivo, también la 

lista de productos que ofrece, y el nombre del colaborador.

Tamaño: 9 cm x 6 cm 

Se entregará en cada visita que los vendedores realicen a nuevos clientes.

Capacitación a los Colaboradores 
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Características de la Tarjeta de Presentación  

a full color en cartulina plegable con brillo UV. 

Contiene la identificación de la empresa con un gráfico distintivo, también la  

lista de productos que ofrece, y el nombre del colaborador. 

Se entregará en cada visita que los vendedores realicen a nuevos clientes. 
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B. 

DESCRIPCIÓN:Estrategia dirigida a todos los colaboradores de la  imprenta para 

mejorar la atención al cliente y la comercializació n de los productos.

OBJETIVO: Mejorar la atención al cliente con

satisfaciendo sus expectativas.

META:Lograr cerrar los negocios  con los clientes potenc iales de las oportunidades 

presentadas por cada uno de los vendedores.

IMPORTANCIA: Los colaboradores representan una parte 

empresa, y las capacitaciones son una inversión pa

reflejado en la mejora 

ACCIONES: 

RECURSOS: 

PERÍODO DE EJECUCIÓN:

RESPONSABLE: 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN:

PRESUPUESTO: 

3.4.3.2.1 Capacitaciones

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 NOMBRE: “ Capacitación a los Colaboradores

Estrategia dirigida a todos los colaboradores de la  imprenta para 

mejorar la atención al cliente y la comercializació n de los productos.

Mejorar la atención al cliente con  el propósito de incrementar las ventas 

satisfaciendo sus expectativas.  

Lograr cerrar los negocios  con los clientes potenc iales de las oportunidades 

presentadas por cada uno de los vendedores.  

Los colaboradores representan una parte fundamen

y las capacitaciones son una inversión pa ra el gerente

mejora continua del desempeño laboral. 

- Organizar un seminario-taller sobre Atención al cliente y 

el mejoramiento de las ventas.

- Contratar al seminarista Ing. Hugo Fernández

- Entregar a cada uno de los colaboradores el material 

didáctico necesario para el seminario.

Humanos:  Todos los colaboradores, personal encargado 

de impartir la capacitación. 

Técnicos: Infocus,Equipo de Cómputo

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 30 días.  

El gerente de la empresa. 

 27 de Mayo 2013 

FECHA DE TERMINACIÓN:  25 de Junio 2013 

$ 500,00 

Capacitaciones  a los Colaboradores 
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Capacitación a los Colaboradores ” 

Estrategia dirigida a todos los colaboradores de la  imprenta para 

mejorar la atención al cliente y la comercializació n de los productos.  

el propósito de incrementar las ventas 

Lograr cerrar los negocios  con los clientes potenc iales de las oportunidades 

fundamen tal dentro de la 

el gerente , lo cual se ve 

taller sobre Atención al cliente y 

ventas. 

Contratar al seminarista Ing. Hugo Fernández 

Entregar a cada uno de los colaboradores el material 

didáctico necesario para el seminario. 

los colaboradores, personal encargado 

Equipo de Cómputo 
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Los colaboradores son vital para la empresa 

realizar capacitaciones 

segura y confiable en cada una de las actividades 

 

Se deberá capacitar las siguientes 

 

• Imagen Profesional
 
• Técnicas de Venta
 
• Atención al cliente
 
• Negociación y cierre de negocios
 
• El cliente siempre tiene la razón 
 
 

3.4.3.2.2 Agenda 

 

� Inauguración de la jornada y bienvenida.

 

� Entrega de material de apoyo a los asistentes 

 

� Desarrollo del Seminario

mejoramiento de las ventas.

 

� Espacio para 

 

� Palabras de desp

 

� Cofee Break 

 

 

3.5 Presupuesto de Implementación del Plan 

Comercialización .

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Los colaboradores son vital para la empresa gráfica, por ende es necesario 

realizar capacitaciones frecuentes para que se desempeñen

segura y confiable en cada una de las actividades encomendadas. 

Se deberá capacitar las siguientes áreas: 

Imagen Profesional 

Técnicas de Venta 

al cliente 

Negociación y cierre de negocios 

El cliente siempre tiene la razón  

Agenda de la Capacitación  

Inauguración de la jornada y bienvenida. 

Entrega de material de apoyo a los asistentes al seminario.

Desarrollo del Seminario-Taller sobre la atención al cliente 

mejoramiento de las ventas. 

Espacio para consultas de los participantes. 

Palabras de despedida y entrega de certificados a los participantes.

Cofee Break  

Presupuesto de Implementación del Plan 

. 
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por ende es necesario 

desempeñen de una manera ágil, 

encomendadas.  

al seminario. 

sobre la atención al cliente y el  

edida y entrega de certificados a los participantes. 

Presupuesto de Implementación del Plan Estratégico de 
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200 Catálogo   

1000 Hojas Volantes

500 Afiches  

Publicidad Radial  

1 Roll up  

1000 Tarjetas de Presentaci

 

Refrigerio  

Agua Embotelladas

Materiales Didácticos

Carpetas  

Hojas  

Esferos  

 

Computadoras  

Anillados  

Impresiones  

Seminarista  

 

Sub Total  

Imprevistos (10%)  

TOTAL 

El presupuesto es para el primer año de implementación.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

INVERSIÓN  PUBLICITARIA  

EN DÓLARES 

1000 Hojas Volantes  

1000 Tarjetas de Presentaci ón 

CAPACITACIONES  

EN DÓLARES 

Agua Embotelladas  

Materiales Didácticos  

45.00 

15.00 

20.00 

OTROS 

EN DÓLARES 

El presupuesto es para el primer año de implementación. 
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90.00 

60.00 

150.00 

800.00 

75.00 

35.00 

1210.00 

75.00 

25.00 

80.00 

180.00 

90.00 

25.00 

200.00 

320.00 

635.00 

2,025.00 

202.50 

2,227.50 
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3.6 Plan Operativo Anual (POA)

Estrategia Objetivo 

Estrategia de 

Publicidad 

Diseñar un Plan 

Estratégico que 

contribuya al  

mejoramiento de la 

comercialización de 

los productos  

ofertados por la 

Empresa Gráfica 

Rio-Impresiones 

-  200 Catálogo   

- 1000 Hojas 

Volantes  

- 500 Afiches  

- Publicidad Radial  

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Plan Operativo Anual (POA)  

Responsable 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Terminación Propio

   

Diseñador Gráfico  

1/06/2012 30/06/2012 

Jefe de Ventas 
1/07/2012 30/07/2012 

Gerente de la 

Empresa   
31/07/2012 28/09/2012 $ 150.00

Gerente de la 

Empresa  
29/09/2012 27/11/2012 

 
$ 800.00
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Presupuesto Medios de 

Verificación Propio  Ajeno 

  
 

$ 90.00 

 

Cartera de Clientes 

$ 60.00 
  

Cartera de Clientes 

$ 150.00 

 

 

Cartera de Clientes  

 

$ 800.00 

 

 
 

Efecto del Mensaje 

Publicitario y 

Rentabilidad de la 

Publicidad  
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- 1 Roll up  

Diseñar un Plan 

Estratégico que 

contribuya al  

mejoramiento de la 

comercialización de 

los productos  

ofertados por la 

Empresa Gráfica 

Rio-Impresiones 

Estrategia de 

Promoción 

Promoción  Directa 

Simple 

- 1000 Hojas 

membretadas   

 

Promoción Directa 

Compuesta 

- 500 carpetas 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Jefe de Ventas 28/11/2012 27/12/2012 

   

Jefe de Ventas 28/12/2013 26/01/2013 $ 125.00

Diseñador Grafico 27/01/2013 27/03/2013 $ 210.00
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$ 75.00 
 

 
 

Cartera de Clientes  

   

$ 125.00  Volumen de Ventas 

$ 210.00  Volumen de Ventas 
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Fuente: Desarrollo de Estrategias 

Realizado por: Alvarez L., Castro

- 300 Dípticos 

Diseñar un Plan 

Estratégico que 

contribuya al  

mejoramiento de la 

comercialización de 

los productos  

ofertados por la 

Empresa Gráfica 

Rio-Impresiones 

Estrategia de 

Fuerza de Ventas 

- 1000 tarjetas de 

presentación 

- Capacitación a 

los colaboradores 

TOTAL 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Jefe de Ventas 28/03/2013 26/04/2013 $ 130.00

   

Gerente de la 

Empresa 
27/04/2013 26/05/2013 

Gerente de la 

Empresa 
27/05/2013 25/06/2013 $ 500.00

 
$ 2,1
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$ 130.00  Volumen de Ventas 

  

 

$ 35.00  Cartera de Clientes 

$ 500.00  

Control de Asistencia 

/  Evaluaciones  

Participantes 

2,175.00  
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4. 

 

4.1 Conclusiones

 

� La Gestión Comercial 

mantener una cartera 

impidiendoel incremento de las ventas y el conocimiento de los productos que 

oferta. 

 

� El segmento de mercado investigado perteneciente a la Po

Económicamente Activa de Riobamba 

través de la información 

o amigos, lo cual dificulta 

productos ofertados por la imprenta.

 

� La ausencia de un sistema de promoción eficiente limita la oferta de 

productos de la imprenta, 

pedidos solicitados por los clientes

la competencia resulta poco significativa.

 

� La Empresa Gráfica Rio

cual impide obtener un incremento de la car

productos que oferta, teniendo como conse

consecuentemente una acentuada disminución de la rentabilidad.

 

� La Empresa Gráfica Rio

compuesta de 32 empresas 

representa una amenaza constante, 

oportunidades de elección 

requieran. 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

CAPÍTULO IV 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones  

Comercial de la Empresa Gráfica Rio-Impresiones 

mantener una cartera constante de clientes, sin embargo 

el incremento de las ventas y el conocimiento de los productos que 

El segmento de mercado investigado perteneciente a la Po

Económicamente Activa de Riobamba ratificó su conocimiento de

través de la información transferida personalmente, ya sea 

, lo cual dificulta acceder a nuevos clientes para

ofertados por la imprenta. 

La ausencia de un sistema de promoción eficiente limita la oferta de 

a imprenta,  lo cual se encuentra  reflejado

solicitados por los clientes,que en comparación con el nivel de ventas 

la competencia resulta poco significativa. 

Empresa Gráfica Rio-Impresiones carece de un Plan 

obtener un incremento de la cartera de clientes

que oferta, teniendo como consecuenciabajos niveles 

consecuentemente una acentuada disminución de la rentabilidad.

La Empresa Gráfica Rio-Impresiones cuenta con una 

32 empresas dedicadas a la misma actividad comercial

amenaza constante, puesto que los clientes tienen 

oportunidades de elección para realizar los trabajos de artes 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Impresiones ha permitido 

, sin embargo se mantiene estático 

el incremento de las ventas y el conocimiento de los productos que 

El segmento de mercado investigado perteneciente a la Población 

ratificó su conocimiento de la imprenta a 

transferida personalmente, ya sea a través de familiares 

para que adquieran los 

La ausencia de un sistema de promoción eficiente limita la oferta de 

oen las cantidades de 

,que en comparación con el nivel de ventas de 

Impresiones carece de un Plan Comunicacional, lo 

tera de clientes y difundir los 

cuenciabajos niveles de ventas y 

consecuentemente una acentuada disminución de la rentabilidad. 

cuenta con una competencia directa 

dedicadas a la misma actividad comercial, lo cual 

puesto que los clientes tienen mayores 

para realizar los trabajos de artes gráficas que 
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4.2 Recomendaciones

 

� Se recomienda 

Estratégico de Comercialización

mercado local, obteniendo como resultado un aumento de la cartera de clientes

por ende el incremento de las ventas

 

� Se sugiere llegar a los clientes 

aplicación de las 

también mediante el fortalecimiento de la fuerza de ventas, para facilitar el 

conocimiento de los productos que se 

 

� El establecimiento de un sistema oportuno y efectivo de promoción en la 

imprenta, permitirá incrementar su posicionamiento así como también acrecentar 

su cobertura en el mercado.

 

� Se recomienda 

propósito de garant

el nivel de preferencia del público objetivo

 

� La imprenta 

que desempeña la competencia

cambios tecnológicos y sociales que 

continuamente para garantizar un sostenido desarrollo comercial y propuestas 

comunicacionales masivas y alternativas.
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Recomendaciones  

Se recomienda a la Empresa Gráfica Rio-Impresiones 

Estratégico de Comercialización, con el objetivo de respaldar 

obteniendo como resultado un aumento de la cartera de clientes

por ende el incremento de las ventas de los productos que oferta 

legar a los clientes de forma eficiente y oportuna 

aplicación de las diferentes estrategias de publicidad, promoción, así como 

también mediante el fortalecimiento de la fuerza de ventas, para facilitar el 

conocimiento de los productos que se ofertan.  

miento de un sistema oportuno y efectivo de promoción en la 

imprenta, permitirá incrementar su posicionamiento así como también acrecentar 

su cobertura en el mercado. 

Se recomienda la evaluación periódica del Plan Comunicacional

propósito de garantizar su efecto y rentabilidad, lo cual deberá verse reflejado en 

el nivel de preferencia del público objetivo. 

La imprenta debe tener un conocimiento general acerca de las actividades 

desempeña la competencia, de esta manera estar a la vanguardia de los 

cambios tecnológicos y sociales que ocurran en el entorno comercial, utilizando 

continuamente para garantizar un sostenido desarrollo comercial y propuestas 

comunicacionales masivas y alternativas. 
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Impresiones aplicar este Plan 

, con el objetivo de respaldar su labor, e el 

obteniendo como resultado un aumento de la cartera de clientes y 

de los productos que oferta a la comunidad. 

y oportuna a través de la 

de publicidad, promoción, así como 

también mediante el fortalecimiento de la fuerza de ventas, para facilitar el 

miento de un sistema oportuno y efectivo de promoción en la 

imprenta, permitirá incrementar su posicionamiento así como también acrecentar 

Plan Comunicacional con el 

izar su efecto y rentabilidad, lo cual deberá verse reflejado en 

tener un conocimiento general acerca de las actividades 

, de esta manera estar a la vanguardia de los 

ocurran en el entorno comercial, utilizando 

continuamente para garantizar un sostenido desarrollo comercial y propuestas 
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Se ha realizado una 

mejoramiento de la 

la Provincia de Chimborazo, con el objetivo de incrementar la cartera de clientes 

dando a conocer los productos que oferta la empresa.

 

Para esta investigación se ha utilizado diferentes métodos y 

es la entrevista aplicada al Gerente de la Empresa

Población Económicamente Activa, 

que permitió ampliar el estudio.

 

La Propuesta del Plan Estratégico para mejorar la Comercialización 

formular varias estrategias publicitarias: como es la 

por internet (a través de correos electrónicos), elaboración de un catálogo 

contiene los diferentes productos

afiches en las principales calles de la ciudad de Riobamba

Up para la identificación 

mejorar la atención al cliente, 

necesario para la pues

 

Se recomienda al Gerente de la Empresa Gráfica Rio

marcha esta propuesta, ya que será 

clientes y por ende a

que presta este Plan es conocer a fondo las actividades que realiza

los productos que ofrece

módicos.  

 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

RESUMEN 

Se ha realizado una Propuesta de un Diseño de un Plan Estratégico de 

mejoramiento de la Comercialización de la Empresa Gráfica Rio

la Provincia de Chimborazo, con el objetivo de incrementar la cartera de clientes 

los productos que oferta la empresa. 

Para esta investigación se ha utilizado diferentes métodos y 

aplicada al Gerente de la Empresa, la encuesta 

Población Económicamente Activa, también documentosbibliográficos y

ampliar el estudio. 

La Propuesta del Plan Estratégico para mejorar la Comercialización 

ar varias estrategias publicitarias: como es la publicidad radial

por internet (a través de correos electrónicos), elaboración de un catálogo 

contiene los diferentes productos con su respectiva descripción

en las principales calles de la ciudad de Riobamba, 

Up para la identificación de la imprenta, capacitación a los colaboradores para 

mejorar la atención al cliente, es necesario también mencionar el 

necesario para la puesta en marcha de este Plan, que mejorará 

Se recomienda al Gerente de la Empresa Gráfica Rio-Impresiones 

marcha esta propuesta, ya que será beneficioso para incrementar la cartera de 

clientes y por ende aumentarlos ingresos económicos. En otro punto de beneficio 

que presta este Plan es conocer a fondo las actividades que realiza

los productos que ofrece, garantizando al cliente un producto de calidad 
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de un Plan Estratégico de para el 

de la Empresa Gráfica Rio-Impresiones de 

la Provincia de Chimborazo, con el objetivo de incrementar la cartera de clientes 

Para esta investigación se ha utilizado diferentes métodos y herramientas, como 

, la encuesta dirigida a la 

bibliográficos y virtuales 

La Propuesta del Plan Estratégico para mejorar la Comercialización induce a 

publicidad radial, publicidad 

por internet (a través de correos electrónicos), elaboración de un catálogo que 

con su respectiva descripción, colocación de 

, colocación de un Roll 

capacitación a los colaboradores para 

mencionar el  presupuesto 

ta en marcha de este Plan, que mejorará las ventas. 

Impresiones poner en 

incrementar la cartera de 

. En otro punto de beneficio 

que presta este Plan es conocer a fondo las actividades que realiza la imprenta y 

, garantizando al cliente un producto de calidad y precios 
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“Printing press Company RIO

commercialization in Riobamba, Chimborazo  for 2012 

A company needs to know the situation wit right and true information, watching the 

consequences and effects from the environment. This printing press company 

needs the benefits of knowing the activities that the printing press produces and 

guarantees the customer a quality product at a moderate price. The company 

does’t make strategic plans which impacts on the achievement of staff functions 

and the press products commercialization.

 

The objectives were the following: To design a commercial strategic plan 

analyze the company positioning to the competition.

 

The research use techniques for better results as interviews and polls on a 

universe of Ecuador’s labor force (57.893) with a sample of 96 people. The 

research formulated several advertising strategi

mails), catalogue of products, advertising posters on every main street of 

Riobamba, roll ups to identify the print press, training for improve the customer 

service. The research also made the budget to start this plan and 

company sales. 

 

The company manager should start this proposal to increase the customers’ 

numbers and money benefits.
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ABSTRACT 

 

“Printing press Company RIO-IMPRESIONES Strategic Plan Design for improving 

commercialization in Riobamba, Chimborazo  for 2012 

 

A company needs to know the situation wit right and true information, watching the 

consequences and effects from the environment. This printing press company 

needs the benefits of knowing the activities that the printing press produces and 

ustomer a quality product at a moderate price. The company 

does’t make strategic plans which impacts on the achievement of staff functions 

and the press products commercialization. 

The objectives were the following: To design a commercial strategic plan 

analyze the company positioning to the competition. 

The research use techniques for better results as interviews and polls on a 

universe of Ecuador’s labor force (57.893) with a sample of 96 people. The 

research formulated several advertising strategies: Radio advertising (through e

mails), catalogue of products, advertising posters on every main street of 

Riobamba, roll ups to identify the print press, training for improve the customer 

service. The research also made the budget to start this plan and 

The company manager should start this proposal to increase the customers’ 

numbers and money benefits. 
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IMPRESIONES Strategic Plan Design for improving 

commercialization in Riobamba, Chimborazo  for 2012 - 2017” 

A company needs to know the situation wit right and true information, watching the 

consequences and effects from the environment. This printing press company 

needs the benefits of knowing the activities that the printing press produces and 

ustomer a quality product at a moderate price. The company 

does’t make strategic plans which impacts on the achievement of staff functions 

The objectives were the following: To design a commercial strategic plan and 

The research use techniques for better results as interviews and polls on a 

universe of Ecuador’s labor force (57.893) with a sample of 96 people. The 

es: Radio advertising (through e-

mails), catalogue of products, advertising posters on every main street of 

Riobamba, roll ups to identify the print press, training for improve the customer 

service. The research also made the budget to start this plan and improve the 

The company manager should start this proposal to increase the customers’ 
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ANEXO No. 1 

Nombre de la Má quina: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No. 2 
 
Nombre de la Má quina: 
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quina: GTO52 IMPRESORA     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quina: Guillotina 
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ANEXO No. 3
 
 
Nombre de la M
Brillo UV 
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ANEXO No. 3  

Nombre de la M áquina: Royal 
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ANEXO No. 4 
 
Nombre de la Má quina: 
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quina: Automática Helger Numeración 
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ANEXO No. 5 
 
Nombre de la Má quina: 
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quina: Multilith Impresora 
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ANEXO No. 6 
 
BODEGA 
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ANEXO No. 7 

Acabados 
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ANEXO No. 8 

Puesto Dise ñador 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto Dise ñador 2
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ANEXO No. 9 

 

Catálogo  
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