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Resumen

El presente trabajo de titulación describe la estrategia de mercadeo que la

empresa "Elemento Evolución Publicidad", agencia creativa especialista en

nuevos medios, debe seguir como consecuencia de los resultados obtenidos

dentro de la investigación de mercados, del análisis del segmento del mercado,

y de la descripción teórico-práctica de los nuevos medios como herramientas

de comunicación de las empresas en el Ecuador.

Las necesidades de comunicación o promoción de las nuevas sociedades,

dedicadas principalmente a brindar "servicios a empresas" y "servicios

profesionales", incluyen a los nuevos medios de comunicación', como son la

Internet y multimedia, campo de especialidad de la agencia.

La oferta inicial de la agencia, así como el posterior y continuo servicio de

cuenta, incluye una cartera de productos y servicios que permitirá a las

empresas cliente el proyectar una imagen sólida, atractiva e impactante para su

organización, su gestión y actualización continua y efectiva, diferenciación y

posicionamiento de marca en la mente de sus consumidores y prospectos.

La estandarización de actividades de mercadeo y producción creativa de estas

herramientas de comunicación, su seguimiento a través de sistemas de gestión

de relaciones con el cliente, y su administración y análisis a través de sistemas

de información le permitirá a la organización el generar resultados positivos

económicos y financieros durante la próxima década.

La inversión que esta especialización representa para la agencia creativa se

recomienda como producto de las conclusiones del análisis financiero,

tendencias de mercado local, y desarrollo de tecnologías relacionadas.

1 Tecnologías de Información y Comunicación
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1. INTRODUCCiÓN

«Elemento Evolución Publicidad» es una agencia creativa'. especialista en

nuevos medios" El presente estudio pretende describir la mezcla de marketing

que ésta organización deberá aplicar con el fin de acercarse al segmento de

mercado empresarial de mayor receptividad a los nuevos medios. El

investigador, junto con otros dos socios, forman el capital humano actual de la

organización, y las conclusiones obtenidas por este análisis, les permitirán a

éstos, la estandarización de los procesos creativos, de gestión y mercadeo, de

productos y servicios de comunicación en Internet y multimedia para sus

clientes.

La investigación de mercados previa al diseño de la estrategia de marketing

otorgó resultados y conclusiones en relación con el segmento de mercado

empresarial de mayor receptividad a nuevos medios, y en relación con los

componentes de comunicación que las empresas utilizan para mantener una

relación activa con sus clientes.

La especialidad en nuevos medios, Internet y Multimedia, como parte de las

actividades en promoción y comunicación, representa el servicio que la

organización ofrece a sus clientes. Este servicio, junto con las definiciones

relativas a su distribución, promoción, precio, personal, proveedores, post

venta, y protección determinan las características esenciales y específicas de

la mezcla de marketing, y la estrategia detrás de ésta, por la cual, la

organización pretende obtener resultados financieros positivos al momento de

su aplicación.

I Compañía independiente que ofrece servicios especializados de publicidad y también puede darapoyo
~eneral de marketing (Stanton, EtzeI. Walker: Fundamentos de Marketing) .

Medios de comunicación producto del desarrollo de Tecnología de Información y Comunicaciones
(TIC's) frente a medios tradicionales como la radío, TV y prensa escrita .
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El desarrollo de cada componente, partiendo de la definición de un segmento

de mercado, requiere del estudio de las tecnologías de información y

telecomunicaciones emergentes en el mundo. La globalización de los

mercados, la caída de los costos relacionados con las TIC's, la difusión del

Internet como medio de comunicación, y el desarrollo de nuevas tecnologías

relacionadas presenta un panorama favorable para una empresa dedicada a

brindar servicios de comunicación en nuevos medios.

La descripción de los productos específicos, el análisis del rango de precios, de

los canales de distribución, de un plan de comunicación que incluya a los

nuevos medios como su componente principal, el diseño de políticas de

motivación y protección al personal y la operación de la empresa, las alianzas

con proveedores y el servicio post venta forman parte de los resultados que

este documento deberá resolver como parte del plan de mercadeo y mezcla de

marketing, para que, Elemento Evolución Publicidad, organización auspiciante,

modifique su estrategia de mercadeo, la definición de su negocio, y valide la

importancia de una estrategia en Internet como mecanismos de comunicación

entre la empresa, sus clientes, sus proveedores, y su entorno en general.

El análisis financiero posterior podrá determinar como, a partir de supuestos

financieros y una proyección de ventas, la nueva mezcla de marketing, que

incluirá los componentes esenciales de promoción y comunicación para una

empresa nueva, brindará a la organización la oportunidad de incrementar su

participación en el mercado, conocer y satisfacer las necesidades de

comunicación de las organizaciones, y evaluar la implementación de dicha

estrategia, junto con la inversión necesaria, contra otro proyecto de inversión,

en relación al logro de los mejores resultados de mercado y financieros.

Esta especialización en nuevos medios, si bien se describe para su aplicación y

aprovechamiento por parte de EEp3
, se la podrá aplicar por cualquier otra

agencia creativa con el fin de obtener los mismos resultados.

3 Siglas para la abreviación de Elemento Evolución Publicidad
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2. PLAN DE NEGOCIOS

2.1 Capítulo 1: Antecedentes

El presente trabajo de titulación, que pretende determinar los componentes de

la mezcla de marketing de una agencia de publicidad especialista en nuevos

medios, requirió de una investigación de mercados con distintas fuentes de

información. Estas fuentes internas y externas le permitieron al investigador el

determinar el segmento de mercado con mayor receptividad a nuevos medios,

concluir qué herramientas de promoción o comunicación una empresa requiere,

y determinar si el comportamiento de los nuevos medios de comunicación se

presenta como una oportunidad para la agencia.

La investigación contó con diseños cualitativos y cuantitativos, ambos de

fuentes externas, además de la información interna de la empresa provista con

el fin de cumplir los objetivos del presente trabajo de titulación. Las

conclusiones obtenidas de la investigación se presentan a continuación en el

punto 2.1.2. (Conclusiones de la Investigación).

2.1.1 Conceptos básicos

Antes de continuar con el análisis de las conclusiones de la investigación de

mercados es preciso describir los conceptos teórico - prácticos bajo los cuales

se considera al marketing como una actividad de las empresas, y como los

nuevos medios de comunicación abren una oportunidad, para sus usuarios,

dentro de la promoción de sus productos o servicios.

Estos conceptos, descritos teóricamente en esta sección, se exponen y

describen a profundidad dentro de los distintos capítulos y temas relativos a

cada uno dentro del Plan de mercadeo (Capítulo 11I) .
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Marketing.- Al marketing se lo entiende como el "sistema total de actividades

comerciales tendientes a planear, fijar precios, promover y distribuir productos

satisfactores de necesidades entre mercados meta, con el fin de alcanzar los

objetivos organizacionales,,4. Durante el proceso de planeación estratégica, los

responsables dentro de la organización deberán, considerando los

componentes de la planeación estratégica de la compañía, realizar un análisis

de la situación de mercadeo, formular objetivos de marketing, determinar el

posicionamiento y ventajas, seleccionar segmentos de mercado, y diseñar una

mezcla estratégica de marketing.

Mezcla de marketing.- se la conoce como la combinación de un producto, la

manera en que se distribuirá y se promoverá, y su precio. Elementos que

deberán satisfacer una necesidad de mercado al tiempo que cumplen los

objetivos de la organización. Estos cuatro elementos tradicionales de la mezcla

de marketing están interrelacionados, donde las decisiones concernientes a un

componente afectan a los otros directamente, donde cada elemento contiene

una multitud de variables.

De estos cuatro componentes tradicionales de la mezcla de marketing nos

centramos en la promoción o comunicación, campo de acción para la agencia

creativa.

Comunicación de mercadotecnia.- Se la denomina a todos los componentes

de comunicación de la mercadotecnia, los cuales incluyen las relaciones

públicas (función administrativa que evalúa las acciones del público y la

respuesta de la organización frente a ellas), la publicidad tradicional (mensajes

pagados por un patrocinador conocido mediante un medio de comunicación

masivo), las ventas personales (medio de persuasión que utiliza la

comunicación personal), y la promoción de ventas (incentivo adicional para que

un cliente haga una compra de inmediatol.

4 Glosario - Stanton, Etzel, Walker, Fundamentos de Marlceting.
5 Pág. 25 - KIeppner, Otto. Publicidad
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Promoción y marketing.- la promoción, como componente de la mezcla de

marketing de una organización, cumple tres objetivos: informa a los

compradores potenciales, los persuade, y les recuerda la existencia de una

compañía y sus productos o servicios6
.

Creatividad publicitaria.- constituye una de las áreas que conforman la

actividad publicitaria, dentro del ámbito de comunicación, que consiste en la

creación, diseño y elaboración de campañas publicitarias por encargo de un

anunciante?

Campaña.- es una serie coordinada de actividades promocionales que se

organizan en torno a un tema y cuya finalidad es cumplir una meta específica

en un periodo determinad08
.

Publicidad nueva.- un enfoque integrado a todas las formas de comunicación

de merceootecnie'.

Below the line (Debajo de la línea).- o publicidad btl; "es un concepto que

engloba a todas las formas de publicidad y promoción que no se realizan a

través de medios masivos tarifados"1O. Dentro de esta denominación se incluye

a la publicidad directa, publicidad en el punto de venta, merchandising, reparto

o degustación de muestras, animaciones del punto de venta, incentivos,

patrocinios, y ahora los nuevos medios de comunicación desprendidos del

desarrollo de la TIC's, como son la Internet y la multimedia.

Tradicionalmente, los planes de marketing incluían los medios tradicionales

dentro del presupuesto, así, la televisión, radio, prensa y el resto de medios se

enumeraban, para luego trazar una línea y colocar el resto de rubros que

6 Pág. 486 - Stanton, Etzel, Walker; Fundamentos de Marketing.
7 Pág. 91 - Manual de creatividad
8 Pág. 495 - Stanton, Etzel, Walker; Fundamentos de Marketing.
9 Glosario - KIeppner, 000. Publicidad.
10 Jergario.- Hedí Borsten 1.
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correspondían a las otras actividades relacionadas (de ahí su nombre

particular). Actualmente las técnicas utilizadas de marketing directo, junto con

las actividades below the /ine, representan una mayor proporción que las

concebidas tradicionalmente o above the line.

Es preciso no confundir algunas de las técnicas de publicidad btl con

herramientas de comunicación de marketing; así, la venta directa por correo, el

telemarketing, el database marketing, o los nuevos medios (Internet y

multimedia) constituyen una variante de marketing directo, y no

necesariamente de publicidad.

Medios.-Ia forma en que un anuncio se expone al público" .

Intemet.- conjunto de redes interconectadas que permiten la comunicación

entre millones de usuarios en todo el mundo que acceden a la llamada "red de

redes". Es una Red global de equipos de computación que se comunican

mediante un lenguaje comúrr".

Multimedia.- digitalización de las formas de comunicación humana para unirlas

en un solo medio electrónico, donde la posibilidad de convertir textos,

imágenes, sonidos e incluso sensaciones olfativas o táctiles en señales de

computación, con el propósito de integrar la información en un solo producto

interactuante con el receptor",

Nuevos medios.- tendencias de las tecnologías de información y

comunicación que desarrollan a la Internet, la multimedia y los medios de

información como herramientas de promoción y comunicación publicitaria.

11 Glosario - Kleppner, Otto. Publicidad.
12 Glosario - PNUD, Infonne sobre el desarrollo.
13 Glosario - PNUD, Infonne sobre el desarrollo.
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2.1.2 Conclusiones de la Investigación

De las conclusiones más importantes obtenidas a través de la investigación de

mercado, y cuyos resultados pueden verse en el documento adjunto "Informe

de la Investigación de Mercados", se resumen en los siguientes puntos:

• El crecimiento societario'" en el Ecuador mantiene una relación positiva

en el tiempo, siendo los sectores más beneficiados, en cuanto a las

inversiones percibidas, los de servicios a empresas y servicios

profesionales. El cuadro A1 representa esta relación entre inversiones

en cada sector económico, siendo aquellas dedicadas a brindar

"servicios a empresas" y "servicios proteslonales'" fueron las que

obtuvieron el mayor porcentaje de recursos durante los años 2002 y

2003.

Cuadro A1

Inversión por Actividad Económica Afta 2003

150

100
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l!l~
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Inversión por Actividad Económica Millones de US$

O Inversión Extranjera Directapor Actividad Económica Millones de USS

Fuente: Superintendencia de Compallfas - Informe Anual de Labores 2003

•

14 Concebido como la constituciónde nuevasempresasy compafiías.
15 Categoríasdefinidaspor la Superintendencia de Compañías.
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Estos sectores dentro del mercado empresarial, al recibir la mayor

cantidad de recursos financieros, representan el segmento del mercado

empresarial con mayor atractivo para la agencia creativa. De las

conclusiones adicionales resultantes de la investigación, se puede

determinar que los nuevos medios de comunicación son una necesidad

imperante para cualquier tipo de organización, y le otorgan además un

rumbo por el cual, la empresa, deberá iniciar la campaña de promoción y

comunicación de sus productos y servicios. Si bien, el sector empresarial

puede ser visto como un segmento definido, es preciso dividirlo aún en

mayor grado, en células o tipos de organizaciones, grupos dentro de los

cuales, las expectativas y servicios buscados son más individuales,

agrupados de manera que se generalicen sus necesidades para ser

analizadas desde el punto de vista del proveedor de este tipo de

servicios. El siguiente cuadro define los subsegmentos de mercado para

la aplicación de la estrategia recomendada:

Mercado empresarial

• La inversión que las empresas deberán realizar en publicidad y

promoción incluye como punto de partida la imagen de marca o

empresa, los nuevos medios de comunicación, Internet y multimedia,

junto con los medios directos y masivos, aunque en menor proporción

para empresas pequeñas y medianas. En el caso de las corporaciones,

los rubros correspondientes a publicidad masiva, eventos y propaganda,

deberá incrementarse en relación al tamaño de mercado y las

necesidades de información, comunicación, diferenciación y

posicionamiento que cada una delinee en sus estrategias de mercadeo.
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• El cuadro A2. nos demuestra que los nuevos medios de comunicación

son ya un componente esencial de la estrategia de comunicación que

las empresas aplican. La representatividad de cada componente de

comunicación, dentro de este análisis, le otorga a la empresa la

necesidad de ofrecer, además, servicios especializados en

comunicación relativos a la imagen empresarial o corporativa y material

promocional impreso como los servicios adicionales de mayor impacto.

CuadroA2

Componentes actuales de promoción de una empresa:

42% Imagen y
Papelería

.17% Internet y
Multimedia

•

•

. 24% Material
POP

• Imagen y Papelería .'ntemety Multimedia

• Materíal Promocional Impreso • Merchandising

• Publicidad masiva • Eventos y propaganda

Fuente: Diseno Cuantitativo Desaiptivo

La mezcla de marketing, en lo que respecta a los productos y servicios

ofrecidos deberá, por lo tanto, incluir los componentes mencionados

además de satisfacer las necesidades de comunicación en medios

masivos si el prospectoo cliente actual lo requiere.

• La Internet, como medio de comunicación, tiene la mayor y más rápida

difusión en comparación con el resto de medios utilizados por las

empresas. Los costos relacionados le permitirán a los distintos sectores

productivos acceder a esta tecnología, y aplicar una estrategia de



• - 10-

•

mercadeo que incluya a los nuevos medios. Capacitación y difusión del

comercio electrónico" deberá ser una prioridad de los empresarios para

los próximos años con el fin de disminuir la brecha digital existente al

momento entre el Ecuador y el mundo. El cuadro A3 nos muestra cómo

la difusión del Internet supera en casi un 900% al resto de medios de

comunicación y su representatividad dentro de las tecnologías de

información y comunicaciones (TIC) presentes como herramientas de

mercadeo y promoción de las empresas.

CuadroA3

Años que se necesitaron para alcanzar los 50
millones de usuarios

80604020o

Internet
I:I=- - - .;-- - -}-- - - ...,J-- - ---J

Televisión

pc

Radio

Teléfono

Fuente: Las telecomunicaciones y su importancia en el desarrollo de los paises americanos

"CITEL responde a los aeseños", José Pileggi, Presidente Comité Directivo Permanente COM

CITEL

• Tanto el número de suscriptores vía "dial-up", así como los usuarios de

Internet a nivel mundial, reflejan el comportamiento de la Internet como

medio de comunicación, como medio transaccional, así como medio de

comercio. Este crecimiento sostenido en el tiempo de su uso y aplicación

le otorga a la Internet el futuro más promisorio dentro de los medios de

comunicación existentes. Los costos relacionados con estos nuevos

medios, como son los costos de transmisión de datos, los costos de

..
J6 Políticas, regulaciones, oportunidades y prácticasaetua1es
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almacenamiento de información, etc.; se ven afectados por un desarrollo

y competencia a gran escala, de operación mundial, donde la

investigación y desarrollo de mejoras e innovaciones tecnológicas le

permitirá llegar a un público cada vez mayor con un menor costo.

2.1.3 Proyección de potencial de ventas

Para la proyección del potencial de ventas, y por lo tanto, una estimación de

demanda de los productos y servicios que la empresa ofrece y puede

comercializar se considera la constitución de compañías, como el segmento de

mercado empresarial, que requiere de herramientas en comunicación y

promoción en tradicionales y nuevos medios.

La constitución de nuevas compañías, como se muestra en el cuadro 81,

responde a un crecimiento sostenido, con variaciones anuales respecto del

total de compañías, de sus aportes económicos y razón social.

Cuadro 81

Nuevas Compañías - Constitución de Cías
(Nivel Nacional)

Mo2002 Mo2003

I!!I Constitución de Co"",afiÉls I'Ulvas ces

Fuente: Superintendencia de Compaflfas - Informe Anual
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Para el cálculo del potencial de ventas se utilizó por un lado la constitución de

nuevas compañías como el potencial de mercado, específicamente para la

provincia de Pichincha, donde la empresa realizará sus operaciones. De este

global de empresas constituidas, basados en una participación de mercado que

responde a un plan de comunicación para el segmento, nos otorga los

resultados de estimación de demanda y proyección de ventas para la agencia

creativa.

Así, la creación de compamas en la provincia de Pichincha representa el

potencial de mercado, la demanda anual se la estima a partir del producto entre

la participación de mercado y su potencial, y su representación en ventas es

calculada en base a una participación de las 2 distintas formas de "campañas

de nuevos medios" multiplicado por los precios promedio de campaña para

cada una.

El crecimiento producido en el sector societario, dentro del cual son mayores

las constituciones de empresas respecto de las disoluciones, y la relación entre

el total de empresas y aquellas ubicadas dentro del segmento de mercado, se

trazó una proyección de ventas representada en el análisis de viabilidad

financiera de la nueva mezcla de marketing de la agencia (Ver Análisis

financiero: Proyección de Ventas).
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2.2 Capítulo 11: Definición del Negocio

2.2.1 Empresa - Agencia de Publicidad

Elemento Evolución Publicidad es una sociedad de hecho", creada en el 2003

con el fin de suplir las necesidades de herramientas de comunicación en

tradicionales y nuevos medios, de las empresas ubicadas en la ciudad de

Quito. La organización está compuesta, en la actualidad, por tres personas

(incluyendo la coordinación a cargo del investigador), profesionales en las

ramas de marketing y diseño. Durante su primer año y medio de gestión, la

empresa y su recurso humano han logrado desarrollar una experticia en

Internet y multimedia así como en medios tradicionales a través de la solución

de problemas y satisfacción de necesidades de empresas comerciales,

organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas, como son el

Banco Bolivariano, Empresa Flores y Formas, UNESCO18, CODENPE19
, etc.

La empresa, mediante la investigación de mercados y el presente trabajo de

titulación, pretende generar un propuesta de negocio con un atractivo especial

para sus prospectos al incluir dentro de su mezcla de marketing, y dentro de

ésta, los productos y servicios ofrecidos, todos los componentes que las TIC's

brindan a las personas y organizaciones como oportunidades de comunicación.

Requiere por lo tanto, una vez obtenidas las conclusiones de la investigación,

de la descripción de los nuevos medios de comunicación, primero como parte

de las actividades e influencias de sus segmentos de mercado, segundo como

herramienta de comunicación frente a los medios tradicionales, y como una

herramienta que le permita a la empresa posicionar su marca, incrementar la

fidelización del cliente y brindarle un servicio personalizado e individual.

17 Opera contablemente como facturación individual de servicios por cada uno de los socios
18 Organización de las Naciones Unidas para la Educación. la Ciencia y la Cultura
19 Consejo de Desarrollo de la Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
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2.2.1.1 Especialidad en nuevos medios

Los nuevos medios de comunicación, la Internet y la multimedia, se evidencian

en distintos momentos de las actividades que realizan las personas. La difusión

de las nuevas tecnologías de información, como los reproductores de video

(OVO) y las computadoras personales le permiten a anunciantes y

comunicadores apoyarse en nuevas tecnologías para la difusión de mensajes

de cualquier índole.

El diagrama <2.2.1.1 a> nos muestra como, la Internet y la multimedia, forman

parte del entorno en la cual las personas, miembros de las organizaciones o

prospectos, se desenvuelven. Tanto en el hogar, el trabajo, actividades de

esparcimiento y descanso, los nuevos medios de comunicación constituyen un

medio atractivo por medio del cual las empresas podrán difundir sus mensajes

promocionales, sociales o institucionales.

Diagrama 2.2.1.1 a : Relación de nuevos medios y comunicaciones

digitales (Autor: investigador)
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Específicamente, a través de la Internet, en portales y sitios visitados por el

segmento; sistemas de reproducción de video en el hogar, sistemas de

asistencia interactiva digital en lugares donde las personas realizan actividades

de diversión y esparcimiento; así como otros equipos eléctricos, de transmisión

y almacenamiento de datos (PDA's), o transmisores de audio y video (telefonía

celular); se puede ubicar el momento en el cual el prospecto se encuentra más

receptivo a cada uno de los mensajes que se pretende comunicar, su difusión

en dichos medios y respuesta a través de distintos criterios como son las

ventas resultantes, el posicionamiento y la diferenciación que buscan los

auspiciantes para con sus segmentos de mercado.

Por lo tanto, las herramientas de comunicación y promoción provenientes de la

difusión de nuevos medios, digitales en general, de comunicación, le permitirá

a las empresas el incluir una nueva estrategia que incluya a la Internet y

multimedia como herramientas clave. Su relación con el resto de medios y

herramientas de comunicación se puede ver en el diagrama <2.2.1.1 b>, donde

el resto de actividades soportan la difusión en los nuevos medios, y éstos, a su

vez, apoyan la gestión de los otros medios. La Internet y multimedia apoyan la

gestión de los otros medios de comunicación y promoción con herramientas

innovadoras y atractivas para el logro de los objetivos comunicacionales de las

organizaciones. La publicidad tradicional puede beneficiarse de un nuevo

medio al utilizar soportes magnéticos junto con el material promocional impreso

que distribuye en forma de correo directo. Las relaciones públicas se ven

soportadas con tarjetas de presentación digitales (E-cards), con presentaciones

digitales, y proyecciones en el caso de eventos y propaganda. El

merchandising efectuado en el punto de compra puede contar con asistencia

interactiva digital para mostrar sus actuales y futuros productos y servicios,

como medio de compra y demostración, y como una herramienta innovadora

para el autoservicio. El marketing relacional recibe también servicios

habilitantes para su gestión. Son las tecnologías de información y

telecomunicaciones las que le permitirán comunicarse globalmente con sus

clientes además de poder brindarles servicios a través de la Internet y a través
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de interactividad digital tanto en los puntos de venta, oficinas o a través de

medios magnéticos que le permitan mantener una relación individual entre

cliente y empresa, incluso en momentos donde el cliente está receptivo a

comunicaciones pero su entorno imposibilita la difusión.

Diagrama 2.2.1.1 b : Aporte de los nuevos medios a la comunicación

empresarial. (Autor: investigador)
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la Internet, constituye por si solo, un nuevo medio de comunicación. Su acceso

mundial, a través de distintos lenguajes y protocolos de transferencia de

archivos, estandarizados y difundidos globalmente le permite expandir sus

mercados. la característica más sobresaliente de este medio constituye su

auto segmentación, siendo el usuario quien determina una necesidad de

información para un deseo de consumo. A través de distintos medios, directos

como el conocimiento del dominio de la empresa o indirectos como publicidad

en línea, el cliente podrá visitar y conocer exclusivamente aquellos datos que le

permitan generar una decisión de compra, podrá acceder a varios proveedores

del mismo servicio gracias a la gestión de los motores y portales de búsqueda,

y la publicación de información en directorios especializados.
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De las actividades que realizan las empresas, con el fin de conocer y satisfacer

las necesidades de sus clientes, el marketing relacional y los nuevos medios de

comunicación constituyen la fuente más fiel de información para una empresa.

El telemarketing, el correo electrónico, la información que otorga su patrón de

navegación en la red, y las denominadas cookies20
, le permitirán, a través de

sistemas automatizados o a las decisiones tomadas por los responsables de

estos medios a través de reportes, generar ofertas individuales, personalizadas

y más cerca de la necesidad que el prospecto pretende satisfacer,

disminuyendo así la disonancia cognoscitiva producida al momento de adquirir

sean productos o servicios.

Diagrama 2.2.1.1 c : Papel del E-marketing y marketing relacional en el

conocimiento profundo de prospectos (Autor: investigador)
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20 Firmasdigitaleso permisoselectrónicos generados automáticamente desde un sitio Webhacia el
usuario parasuautorización futura.
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El diagrama <2.2.1.1 e> describe como los nuevos medios, el e-marketing, y el

marketing relacional con la venta personal son las herramientas de

comunicación que otorgarán a la organización la mayor cantidad y calidad de

información acerca de sus prospectos, su comportamiento, sus hábitos de

consumo y deseos; con el fin único de personalizar los productos, fidelizarlo

como cliente, e individualizar el trato con este. Estas actividades le permitirán

incrementar su participación en el mercado, contemplando cada vez clientes

satisfechos, leales y con hábito de recompra, que incluso, recomienden los

productos o servicios a otros prospectos.

El marketing directo, se concibe como una metodología particular de ejecutar

las actividades de marketing. Como lo describe Francisco Alberto Madia de

Souza en su libro "La Sexta Generación del Marketing", dicha metodología ha

evolucionado a lo largo de los años, partiendo de comunicación masiva donde

el marketing se situaba en los niveles bajos de una organización hasta llegar al

marketing de base de datos, elemento básico del marketing directo.

El marketing directo intenta hacer marketing como "se hacía en los primeros

tiempos", siendo el cliente el centro de la organización del negocio. Donde se

conoce no sólo los-datos de nombre, dirección y otros datos demográficos sino

se conoce su relación con la empresa durante toda su vida, se conoce además

sus gustos y preferencias entre otras características que pueden facilitar la

comunicación de un mensaje en el momento más favorable.

El elemento básico del marketing directo lo comprende la base de datos, donde

se almacena toda la información necesaria para que cada departamento dentro

de una empresa puede ejercer sus funciones de la manera más eficiente, así,

contabilidad tendrá datos de contacto, servicio al cliente obtendrá datos, por

cliente, de ventas presentes y pasadas además de las últimas comunicaciones

con este, y donde el departamento de marketing además de los datos

anteriores tiene datos consolidados de todos sus clientes como datos

fundamentales para la planeación y ejecución de estrategias.
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El marketing directo, relacional, 1 a 1, o cualquier otro nombre que se le dé a

este comprende un conocimiento completo del cliente y de los prospectos que

permita responder a sus necesidades y adelantarse a ellas, partiendo de un

trato individualizado y eficiente. Es a partir, de la información de los sistemas

de información y la Internet, que los nuevos medios representan una potencial

herramienta para la aplicación de políticas de mercadeo directo.

2.2.1.2 Información estratégica del negocio

Refiriéndose ahora a la información que le permite a la agencia denominar a

los nuevos medios como una oportunidad de especialización, se definirá a la

Internet como medio y su difusión, así como el perfil de inversión publicitaria

para una empresa estándar del segmento buscado, resultado obtenido a través

de la investigación de mercados en su diseño cualitativo.

Internet es un conjunto de redes que enlaza a millones de computadoras

alrededor del mundo, que se comunican y comparten información entre si

gracias a una serie de reglas básicas o protocolos comunes. La utilización de

nuevos medios permite que la comunicación sea inmediata y sin fronteras entre

personas de distintos países, culturas y valores. La información requerida de

cualquier tema y consultas puede ser adquirida mediante el acceso a Internet

en forma sencilla e instantánea. El uso de nuevos medios abre a las empresas

de la "nueva generación" una ventana para comercializar sus productos y/o

servicios de una manera atractiva, compacta y de fácil acceso.

La Internet frente a la televisión, radios y otras fuentes de telecomunicaciones

considera un crecimiento no solo explosivo sino casi inmediato. Como

podemos ver en el cuadro A3 (Conclusiones de la Investigación), al Internet le

tomó únicamente el 5% del tiempo que e tomó al teléfono en difundirse, así el

10% con relación a la radio, el 25% con relación a las computadoras
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personales y 30% con relación a la televisión de quien se creía imposible hasta

hace algunos años superar su expansión.

El número de países conectados a Internet ha incrementado de 8 en 1988 a

214 en el 2000. Esto refleja el "boom" que ha tenido la "red" en el mundo. Tanto

los usuarios conectados a Internet como los sitios disponibles se han

incrementado en un número exorbitante propiciando que los costos de

transmisión de datos caigan a un 0.000008%, del costo original, desde 1970 a

1999. Estos costos se trasladan también a otros insumas de alta tecnología

como la memoria que se podía adquirir, en 1970, a un dólar por 0.00002 mega

bites y, en 1999, se obtiene por el mismo precio: 5.9 mega bites.

De acuerdo a los datos del Banco Mundial, y específicamente en términos del

comercio electrónico, habrá muchas provincias dentro del Ecuador que

quedarán marginadas al crecimiento; suceso dado principalmente por el acceso

basado en la conexión mediante "dial up" telefónico. De este modo únicamente

las provincias de Azuay, Pichincha, Guayas y Galápagos tienen una densidad

telefónica que posibilitará a menos del 20% de cada población regional al

acceso a la "red" y más específicamente desde 1996 únicamente el 25,2% al

33,5% en 1999 la población tiene acceso a la red telefónica.

Existen numerosos indicadores del problema de conectividad a la red que

enfrentará el Ecuador. El costo de la comunicación ilimitada a lnternet" dentro

de Latinoamérica deja al Ecuador en segundo lugar (con 33.33 dólares), detrás

de Bolivia como el más caro con 48.0 dólares. Del mismo modo, ya en el

Ecuador el porcentaje de hogares con Internef2 no supera el 1.39% en julio del

2000 lo que refleja una posición débil frente a los demás países.

Según una encuesta ejecutada en el 2001 por el Programa de las Naciones

Unidas por el Desarrollo, nos indica que cerca del 94% de las empresas

21 Fuente: PNUD;
22 Fuente: Banco Mundial
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consultadas aceptan la importancia de una estrategia de Internet frente a la

venidera globalización de mercados. Si bien la mayoría del comercio

electrónico que se genera en Latinoamérica lo acapara Brasil, México y

Argentina; el Ecuador debe empezar a capacitarse y desarrollar ventajas,

estrategias y capacitación sobre el uso de Internet.

Definida la Internet como medio y su difusión, centramos el análisis en

establecer el perfil de inversión publicitaria para una empresa del segmento de

mercado determinado por la investigación de mercados. El cuadro 2.2.1.2

confronta las distintas herramientas de comunicación y promoción que una

organización puede contratar con el fin de cumplir un objetivo de mercadeo

específico.

Cuadro 2.2.1.2

Perfil de inversión publicitaria
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Los puntos de mayor importancia, y por ende los componentes más

importantes para la comunicación de las empresa, son la imagen y papelería

de las empresas, la Internet y multimedia interactiva, y el correo directo. Los

medios masivos, la televisión, la radio y los eventos, representan medios poco

atractivos para la mayoría de empresas, las mismas que al contar con

segmento definidos, su uso e inversión en este tipo de medios no les otorgará

resultados positivos respecto del monto invertido. El material promocional

impreso y el merchandising componen los componentes que las empresas

mantienen como indiferentes, es decir, si debería tomar una decisión frente al

resto de medios, únicamente los medios masivos serían reemplazados por

éstos, y si se los enfrenta con los nuevos medios o imagen, la empresa

decidiría no invertir en este rubro.
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2.3 Capítulo 111: Plan de Mercadeo

Una vez analizados los resultados obtenidos a través de la investigación de

mercados es preciso delinear la mezcla de marketing que Elemento Evolución

Publicidad deberá implementar.

Esta estrategia parte de una segmentación del "mercado empresarial,,23, dentro

del perímetro urbano del Distrito Metropolitano de Quito como primer criterio de

división, y dentro de esta una distribución que permita ubicar un público

objetivo de mayor receptividad a nuevos medios como parte de su campaña de

comunicación.

La mezcla de marketing: producto, precio, distribución y comunicación; incluye

además las cuatro nuevas P's descritas en "Matriz de Marketing de Madia"

representada en diagrama 2.3.1:

Diagrama 2.3.1: Matriz de arketing de Madia24
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L Investigación de Marketing - Proyección de ventas - Información .-J
23 Dondelos consumidores de los productos o servicios son empresas, organizaciones o instituciones.
24 La Sexta Generación del Marketing. Fmncisco Mama de Souza. 1995. SaoPaulo.
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El desarrollo de la mezcla de marketing incluye las 8 P's de la mezcla de

marketing descritas por Madia de Souza, y un replanteamiento del modelo de

promoción/comunicación dentro del cual se incluya a los nuevos medios como

parte de su estrategia.

2.3.1 Objetivos

• El diseño del Plan de Mercadeo de Elemento Evolución Publicidad le

permitirá a la organización el aplicar los resultados, obtenidos a través

de la investigación de mercados, en el desarrollo de una campaña de

comunicación en nuevos medios para ésta.

• Delinear el segmento de mercado, y los públicos objetivo de las

campañas de comunicación.

• Descripción y dimensionamiento de los productos y sus características,

determinar el rango de precios, establecer parámetros de distribución y

canales.

• Soporte de personal a través del "endomarketing"2S y asistencia,

valoración de proveedores, búsqueda de recompra y recomendación del

producto o servicio, y respeto de derechos de propiedad.

2.3.2 Definición del segmento de mercado

Mediante la investigación de mercados se determinó que el segmento de

"mercado empresarial", con mayor receptividad a nuevos medios, idóneo para

focalizar los esfuerzos de mercadeo está compuesto por empresas dedicadas a

brindar "servicios a otras empresas" y grupos humanos que brindan sus

25 Dentro del cual los esfuerzos se dirigen al cliente interno o personal de la organización,
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"servicios profesionales" como actividad económica principal. El diagrama 2.3.2

evidencia esta segmentación de manera gráfica:

Diagrama 2.3.2: Definición del Segmento de mercado

Mercado empresarial

2.3.3 Descripción de la mezcla de marketing

La descripción de los componentes de una agencia que brinda servicios de

comunicación parte del análisis de los modelos de promoción o comunicación

que las empresas utilizan para delinear sus estrategias de mercadeo, su

estrategia publicitaria y campaña de comunicación.

El modelo de promoción descrito por Francisco Madia de Souza hace hincapié

en cómo el conocimiento del cliente a través de una base de datos le permite

obtener mejor información acerca de sus expectativas y experiencias

(Diagrama 2.3.3 a).
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Diagrama 2.3.3 a: Modelo de Promoción - Comunicación de Francisco

Madia de Souza26
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Los esfuerzos que una organización realiza con el fin de cumplir un objetivo de

mercado, sea este de posicionamiento, incremento de ventas, o incremento de

la rentabilidad deben incluir además a los nuevos medios de comunicación

como parte de sus actividades en comunicación con sus clientes, con su

público objetivo, y con su segmento de mercado.

El diagrama 2.3.3 b describe los medios de comunicación y conocimiento del

cliente por medio de los cuales, una empresa, se comunica con sus clientes. La

incorporación de una estrategia de e-marketing junto con actividades en

publicidad tradicional, relaciones públicas y merchandising permitirá a la

empresa auspiciante obtener mejores resultados en cuanto a posicionamiento,

diferenciación, servicio y cuidado de su oferta o propuesta de negocio. La

información obtenida a través de las plataformas utilizadas en su uso le otorga

a la empresa datos de sus clientes en cuanto a su comportamiento en nuevos

medios, y de cómo su éxito depende de un desarrollo continuo de tecnologías

de información y comunicación.

26 La Sexta Generación del Marketing. Francisco Mama de Souza. 1995. Sao Paulo.

•
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Diagrama 2.3.3 b: Promoción I Comunicación & E-marketing

Mercado
~ , , ~ - - - - - - - - - - - - - ---- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - -- -~-"

Reladones
Públicas &

Propaganda

E-Marketing
(Nuevos medios)

Merchandising
\ (Puntos de compra),

Publicidad
Tradicional y
Promoción

Marketing
Relacional& ,

Venta personal •

•
8---

Incorpora además herramientas de comunicación que las empresas podrán

utilizar además como componente de su imagen. Estos servicios,

específicamente que incluyen la aplicación de una estrategia en Internet,

otorgan a la organización herramientas provenientes de las nuevas tecnologías

de información y comunicación desarrolladas como son: cuentas de correo

electrónico para el personal, formatos y estándares para sus comunicaciones

electrónicas, etc. Todos los componentes asignados como parte de la

comunicación deberán incorporarse a la imagen de la empresa.

La imagen comprende el factor con fuerza decisiva y predominante en las

herramientas del marketing. La identidad es el conjunto de rasgos estáticos y

comportamentales de la empresa, es cómo la empresa puede ser percibida por

los consumidores. La imagen, en cambio, es lo que las personas, públicos

decisivos y relevantes, creen que la empresa es.
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La identidad es una propuesta, la imagen es el resultado. La identidad puede

difundirse a través de emisores: personas dentro de la empresa, instalaciones

físicas, recepciones, el alfabeto o marcas, expresiones o conjuntos, a través de

productos, medios propios u otro mecanismo de promoción.

Una vez determinada la identidad, se requiere de un programa o plan que

involuae todas las actividades, incluyendo una estrategia en nuevos medios,

que la empresa efectuará a fin de comunicarla. La calidad de este plan

determinará la relación o distancia entre la identidad y la imagen lograda por la

empresa.

2.3.3.1 Producto

La aplicación de una estrategia de comunicación en nuevos medios involucra a

la Internet y Multimedia como los medios principales por medio de los cuales se

transmitirán mensajes a los públicos objetivo de cada campaña (Diagrama

2.3.3.1 a).

Diagrama 2.3.3.1 a: Descripción de componentes de una estrategia en

nuevos medios
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Las herramientas de comunicación consecuencia de esta descripción de los

componentes de la oferta de la agencia creativa se traducen en productos

específicos dentro de cada categoría:

Internet:

El componente más importante dentro de una estrategia en Internet lo

constituye la creación y mantenimiento de un Sitio Web. Éstos son un grupo de

páginas Web, que, a su vez, son documentos creados en formato HTML

(Hypertext Markup Language) que forman parte de un grupo de documentos

hipertexto o recursos disponibles en la Internet. HTML es un lenguaje de

marcación de hipertexto. Se escriben los documentos con hipertexto e

hipermedia que se utilizan y son más comunes en Internet.

Desde el punto de vista de medio de comunicación, los sitios Web representan

un espacio en la "World wide web" o Internet. A esta herramienta, el usuario

accede a través de una dirección URL. Esta dirección corresponde a un

dominio representado generalmente por las siglas www. Acompañado de la

descripción específica del negocio, así, las empresas .com representan a

empresas comerciales, .net representa a empresas de tecnoloqía, etc. El

siguiente cuadro representa las denominaciones utilizadas como parte del

nombre de dominio:

.com - Empresas Comerciales

.net - Empresas de tecnología

.org - Organizaciones y

fundaciones sin fines de lucro

.gov- empresas del sector

público

.tv - Canales de televisión

.biz - Portales de negocio

.info - Portales de información
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Existen además otras terminaciones al nombre de dominio para delimitar,

usualmente, la zona geográfica donde se registra. Tal es el caso de los

dominios .ec; los mismos que corresponden al Ecuador. Estos se pueden

registrar a través de la compañía Nic.ec, la misma que es la única empresa

autorizada para otorgar este tipo de dominio.

Este nombre de dominio, es lo que se denomina la dirección IP. Este es un

código numérico que identifica una computadora específica en Internet. Las

direcciones contienen dos partes: un nombre de dominio Uejemplo.. com", y un

número IP 198.000.6.34. Estas direcciones son asignadas por un organismo

llamado "InterNIC" .

Los sitios Web requieren además de un servidor conectado a la red donde

almacenan la información, la misma que, mediante la utilización de protocolos

de control de transmisión y de Internet (TCP/IP), permite a los usuarios

comunicarse con otros sistemas anfitriones de una red. Los usuarios se

comunican utilizando programas de aplicación como el correo electrónico,

Telnet, WWN, y FTP (File Transfer Protocol)

Los sitios Web pueden dividirse por su complejidad interna, analizada su

programación, elementos e interactividad con el usuario, se diferencian cuatro

grupos:

a. Sitios Web de pagmas estáticas HTAfL; en estos, la información

publicada se presenta a través de varias páginas previamente creadas en

formato HTML.

b. Sitios Web de páginas dinámicas, los mismos que utilizan una base datos

relacional, campos de intercambio de información, y generación automática

de respuestas o información desplegada frente a los criterios establecidos

por el usuario de la aplicación.
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c. Sitios Web con administración de contenidos, donde los usuarios del

sitio tanto como sus editores tienen acceso a aplicaciones e interfases por

las cuales editan los contenidos del Sitio Web en tiempo real.

d. Sitios Web Flash, en base a una programación en uAction Scripf o XMl,

con características gráficas y dinámicas mejoradas al formato estándar

utilizado en la creación de Sitios Web.

Internet, incluye además, otras fuentes de promoción y comunicación de las

empresas aparte del mencionado Sitio Web. Así, una empresa podrá utilizar al

correo electrónico, los Sitios Web de otras organizaciones, los portales de

información, portales de motores de búsqueda, directorios, entre otros, con el

fin de crear una presencia en Internet favorable a sus objetivos de

comunicación en nuevos medios. Estos componentes pueden verse en el

diagrama 2.3.3.1 b, que cita la descripción de productos para Internet, en

multimedia y los componentes adicionales de la oferta de la agencia creativa

especialista en nuevos medios.

la creación de un Sitio Web involucra el uso de distintas herramientas de

programación y diseño, dentro de estas se destaca el formato SWF generado a

través de una aplicación de diseño denominada Macromedia Flash. Esta

herramienta, y las nuevas tendencias en cuanto a programación orientada a

objetos, brindan a la Internet de respuestas gráficas y de interactividad superior

a la obtenida de la programación HTMl tradicional.

Existen además otros lenguajes de programación que pueden ser aplicados a

los Sitios Web según cada categoría; JavaScript, Java, XMl, XrMl, entre otros,

constituyen las nuevas tendencias por medio de las cuales los usuarios

específicos de un sitio pueden acceder a información de una manera más

rápida, atractiva y funcional.
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Diagrama 2.3.3.1 b: Descripción de productos

•

•

Internet

Sitio Web

Sitios Web de págInas estáticas HTMl

Sitios Web de páginas dinámicas (base de datos)

Sitios Web con administración de contenidos CMS

Sitios Web Flash (animación e interactividad)

Correo electr6nico

Correo electrónico publicitario HTMl

8Gnner para publicidaden Ii_

Banner publicitario HTML

Banner publicitario Flash

PublicidtJd en Iffletl

Registro en buscadores y directorios

Pautaje en buscadores y directorios

Banners en otros sitios en Internet

Componentes adicionales

Imagen empresarialY corporativa

Logotipo, Imagotlpo y Manual de Imagen

Papeler1a impresa y documentos digitales

Seiíalética e Imagen exterior

Registro de marca (IEPI)

PublicldtJden m«Ilos fTadicionala

Televisión nacional y pagada

Radio

Prensa escrita y digital

Revistas y publicaciones de terceros

Exterior y mobiliario urbano

Multimedia

Mulrimedia de PresentDci6n

E-eards para ejecutivos y profesionales

CDde presentación de ernpresaz corporación

Catálogos digitales de productos o servicios

Manuales de procesos lndustrleles

Manuales de servicios

Multlmed1G Interactiva

E-cards interactivas

CDInteractlvo empresarial / corporatlvo

Juegos y demostraciones interactlvas

Merdlandlslnll digiM'

Asistencia Interactiva Digital

Proyecciones multimedia

Material pramocional impreso

Folletos y catálogos

Trlpticos, dlpticos y hojas volante

Afiches, gigantograflas, carteles

Colgantes, habladores, pancartas

Calendarios,Agendas,yotros

Anlculos pramocionaies1 l'efIaIos corporathros

Artlculos y regalos en acrñíco

Artlculos y regalos en madera

Artlculos y regalos en metales

•

El lenguaje más nuevo de programación de Sitios Web, y a su vez, de

transferencia de información bajo un protocolo de transferencia TCP/IP se

conoce con el nombre de XrML (Extensible Rights Markup Langua!ge). Basado
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en XML, es un estándar ISO que expresa los derechos y condiciones que

protegen el contenido electrónico. Este controla condiciones de acceso,

impresión y publicación como parte de un sistema de gestión de derechos.

Esta protección de derechos, se da a su vez, en otros sectores de! la difusión

de documentos. El formato PDF (Portable Document Format), creado por

Adobe Systems, incluye también condiciones de acceso e impresión, y

constituye un formato universal para la distribución de documentos en Internet,

medios electrónicos y digitales.

Multimedia

A la multimedia se la conoce como la unión de las formas de comunicación

humana en un medio electrónico digital. La posibilidad de combinar textos,

imágenes planas, videos, sonidos, música, etc. se da con el fin de integrar la

información en un solo producto interactuante con el usuari027
.

La Internet forma parte de la concepción universal de la multimedia, siendo

ésta un medio de comunicación donde se integran varios elementos de

comunicación humana. En términos de productos ofrecidos a los clientes, la

multimedia interactiva comprende aquellas herramientas de mercadeo,

promoción o comunicación, donde el medio de exposición o difusión es distinto

a la "red".

La multimedia puede entonces clasificarse en: multimedia de presentación,

multimedia interactiva, y merchandising digital.

Multimedia de presentación.- se la utiliza a través de distintos medios

magnéticos de almacenamiento de información, para su exposición a través de

una proyección audiovisual. En ésta, el usuario puede acceder a información

27 Glosario - PNUD, Infonne sobre el desarrollo.
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específica contenida dentro del medio digital en un orden o bajo una jerarquía

dada.

Multimedia interactiva.- a diferencia de la multimedia de presentación, el

usuario mantiene el control de la información desplegada, visitada u obtenidas

a través de la aplicación de criterios o selección de opciones. La multimedia

interactiva, transmitida del mismo modo, a través de medios magnéticos de

almacenamiento de información digital, permite al usuario realizar acciones de

respuesta con el computador y viceversa.

Merchandising digital.- este constituye una variación de la multimedia

interactiva. A través de monitores sensibles al tacto, el usuario puede acceder a

la información desplegada por el medio electrónico desde un punto de libre

acceso como lo es el punto de venta. El merchandising digital puede también

darse con una proyección o presentación en el punto de venta, esta variación

no le permite al usuario el mantener control sobre la información que se

presenta ante él, pero puede incluir criterios de exposición o variaciones en sus

contenidos según parámetros previamente establecidos en el desarrollo de la

herramienta multimedia.

Componentes adicionales

Los componentes adicionales que la organización debe incluir en su oferta de

productos y servicios de comunicación en nuevos medios incluye medios y

herramientas de comunicación tradicionales.

Imagen empresarial o corporativa.- formada en primer lugar por el logotipo

de la organización. Un logotipo está compuesto por el imagotipo, el mismo que

es un dibujo o gráfico que identifica a la organización y una denominación o

nombre que acompaña al símbolo. Este logotipo representa a la organización y

es el icono por medio del cual se pretende generar una imagen de marca,

empresa o producto.



•

•

•

- 35-

La imagen empresarial o corporativa incluye además el estándar gráfico que

todos los documentos y comunicaciones que la empresa realice con su entorno

debe cumplir. Desde las hojas membretes, sobres, tarjetas de presentación,

carpeta, folletos, señalética, publicidad en medios impresos y el uso de nuevos

medios deberá regirse por los criterios que definen gráficamente la

personalidad de la empresa y su difusión.

La creación de una imagen de empresa, marca, o producto debe ser protegida

frente a usos indebidos o inmorales de sus componentes, para esto, la

organización que crea para si una imagen, deberá registrar tanto el imagotipo

como la denominación frente a las autoridades competentes de administración

de derechos de propiedad intelectual. En el caso del Ecuador, este registro se

lo realiza frente al IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual),

mediante el cual una organización limita la copia o reproducción no autorizada

de dicha imagen y denominación.

Los resultados globales de la creación de una imagen para una organización se

concentran en el Manual de Imagen, el mismo que contiene las pautas

generales de comunicación, en cualquier medio, para una organizac:ión.

Material promocional impreso.- usado tanto a través de correo directo,

merchandising visual, y como documentos de soporte a la gestión de venta

personal y relaciones públicas. Su componente tangible más importante es el

papel, documento u otro formato, y la tinta mediante la cual se representa el

mensaje escrito, gráfico o sugerido. El elemento intangible más importante para

su éxito lo constituye el diseño gráfico e industrial de su empaque. Mediante

éstos, el medio impreso ganará o perderá poder de influencia y recordación

frente al prospecto.

Dentro de las representaciones más comunes del material promocianal impreso

se encuentran los catálogos o folletos, de productos o servicios, mediante los
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cuales las organizaciones exponen una serie de elementos que conforman su

oferta de negocio. Trípticos, afiches, calendarios, gigantografías, etc. son varios

formatos para la creación de material impreso .

Artículos promocionales y regalos corporativos.- Utilizados principalmente

por las empresas que brindan servicios, buscan generar en el receptor una

actitud favorable frente a quien entrega el presente. Los tipos y variaciones de

estos artículos trasciende por la mente del creativo, quien puede ofrecer un sin

número de opciones en regalos y artículos a las organizaciones que buscan

promoción.

Dentro de los materiales utilizados más comúnmente en la producción de estos

artículos se destaca el acrílico, termoformados, PVC, madera, vinilo, aluminio y

otros metales. Las opciones parten desde un porta tarjetas en acrílico hasta

relojes digitales, mouse pad's, o esferos en madera tallada.

Publicidad tradicional.- Como complemento a la estrategia en nuevos

medios, una empresa deberá generar comunicaciones paralelas que soporten

a aquella estrategia de e-marketing en medios de comunicación masivos. La

publicidad en televisión, radio, prensa, revistas, publicaciones, exteriores,

mobiliario urbano y correo directo comprenden los medios tradicionales que las

empresas utilizan para promocionar sus productos o servicios y comunicarse

con sus clientes.

Toda estrategia en e-marketing debe incluir un plan de comunicación en

medios tradicionales. Si bien, los resultados de la investigación, en cuanto a los

componentes de comunicación con los cuales las empresas cuentan, difieren

respecto de la naturaleza de la organización, empresa o corporación; coinciden

en el hecho que son utilizados por todas las empresas, especialmente aquellas

que venden productos de consumo masivo, y deberán ser también parte de la

estrategia planteada.
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2.3.3.2 Precio

La estimación de los rangos de precios para los productos en Internet y

multimedia se determinan a través de los precios de mercado obtenidos a

través de la inteligencia de íntormacíórr". En el caso de los componentes

adicionales ofrecidos por la organización como parte de los componentes de

comunicación están determinados por el estándar que la AAP (Asociación de

Agencias de Publicidad) otorga a sus miembros a través de un documento que

contiene los "Precios referenciales" clasificados por categoría de productos y

tipo de empresa a la cual se sirve.

La siguiente lista describe los precios de los productos y servicios ofrecidos a

los clientes dividido según sean estos una pequeña o mediana empresa

(PyMES), y si son una corporación.

Esta lista incluye además una descripción del producto ofrecido, y

consideraciones técnicas básicas en cuanto al tamaño o dimensiones de la

herramienta promocional que se desarrollará para la organización cliente o

prospecto. Este cuadro 2.3.3.2, incorpora también criterios adicionales para la

actualización, mantenimiento o edición de componentes dentro de las

herramientas de comunicación en nuevos medios así como de variaciones a

los servicios ofrecidos como complemento.

Cuadro 2.3.3.2: Lista de precios - Jul 2004 - Elemento Evolución

Publicidad

I:.I~{. IIUM•• 1 . . .1.'. . . . . . .u, .T"- I Y"Vol~ rorwY --
IMAGEN EMPRESARIAL Y CORPORATIVA

DISENO LaGO ca EMPRESA GRANDE 400 ,00 800 ,00

DISENO LaGO EM EMPRESA PEQUEÑA 200 ,00 400 ,00

REDISENO LaGO Cualquier Empresa 300,00 300 ,00

ARTE DE LaGO CON GUIA 50 ,00 50,00

28 Infonnaci6n de la competencia por distintas fuentes
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PAPELERíA CORPORATIVA Carta, sobre A5 A4, tarjeta, carpeta 400,00 .400,00

PAPELERIA EMPRESARIAL Carta sobre y tarjeta 200,00 200,00

MANUAL DE IMAGEN uso DE MARCA (imagen sin manual) 300,00 600,00

SENALETICA EMPRESA PEQUEÑA 200,00 400,00

SENALETICA EMPRESA GRANDE 480,00 600,00

Trámite Registro Marca BusquedalRegistro/Emisión Titulo 60,00 99,00

.INTERNET.

PROGRAMACION BANNER/MAIL 90,00 148,50

EMAIL PUBLICITARIO A5 gif animado & texto email 200,00 290,00

BannerWeb 465 • 60 pixels 100,00 165,00

Minisitio Web HTML 4 - 6 Páginas 400,00 500,00

Sitio Web con minicatálogo 7-12PÁG 500,00 625,00

Sitio Web 18 13-18PÁG 700,00 875,00

SitioWeb 25 19-25 PÁG 850,00 1.062,50

Sitio Web Completo 26-40 PÁG 1.100,00 1.375,00

Sitio Web A Fu" 41 - 60 1.500,00 1.875,00

Sitio Web Flash 4 Páginas + intro basica 600,00 750,00

Diseño Portal Web Diseño barras y conten ido portal 250,00 337,50

Paquete de Actualización Pequeña: 4G - 8C I Flash 2G-4C 150,00 217,50

Paquete de Actualización Mediana : 6G - 12C I Flash 4G-8C 250,00 337,50

Paquete de Actualización Grande : 12G - 24C I Flash 8G-12C 350,00 437,50

Página: actualización HTML texto y fotografías 45,00 74,25

Página: adicional HTML manteniendo diagramación 70,00 115,50

Actualización Catálogo 5 productos 45,00 74,25

Actualización Catálogo 20 productos 70,00 115,50

Página: actualización FLASH texto y fotografías 60,00 199,00

Página: adicional FLASH manten iendo diagramación 90,00 148,50

Actualización diagramación por cada pantalla del sitio 45,00 74,25

MULTIMEDIA

Catálogo PDF (15 pag) 400,00 500,00

Página PDF Página adicional 45,00 74,25

CD Presentación Productos 6-10 pantallas de corrido + intro basica 700,00 875,00

CD Interactivo Básico 10-12 pantallas + intro basica 1.000,00 1.250,00

CD Interactivo Empresarial 15 pantallas + intro basica 1.500,00 1.875,00

CD Interactivo Corporativo 20 pantallas + lntro basica 2.000,00 2.500,00

Manual Digital estándar incluye anim proced (10 pag 5 proc) 1.050,00 1.312,50

Manual Digital ampliado incluye anim proced (20 pag 10 proc) 2.100,00 2.625,00
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Anim. 3d, videos, otros c/u 150,00 .217,50

Animación inicial -
30 seg. - flash 200,00 290,00

Introducción

Edición de CD's multimedia Sonorización, interfase, intro 700,00 875,00

Sonorización CD Interactivo e /1 opantallas 150,00 217,50

MATERIAL PROMOCIONAL IMPRESO

MATERIAL POP TRIPTICO / DíPTICO 250,00 337,50

MATERIAL POP AFICHE A3 / GIGANTOGRAFíA 200,00 290,00

MATERIAL POP CATÁLOGO / FOLLETOS (10 PAG) 400,00 500,00

MATERIAL POP CALENDARIO (14 PÁG) 270,00 364,50

MATERIAL POP AGENDA CORPORATIVA 400,00 500,00

MATERIAL POP HABLADOR/COLGANTE 150,00 217,50

MATERIAL POP BANNERS O PANCARTAS 200,00 290,00

ETIQUETAS Y CAJAS

ETIQUETA SIMPLE 150,00 217,50

ETIQUETA COMPLEJA 300,00 405,00

Adaptación ETIQUETA 100,00 165,00

CAJA O FUNDA SIMPLE 250,00 337,50

CAJA O FUNDA COMPLEJA 350,00 437,50

Adaptación CAJA O FUNDA 120,00 174,00

PUBLICIDAD EN MEDIOS

PRENSA DOBLE PAGINA 275,00 371,25

PRENSA UNA PÁGINA 160,00 232,00

PRENSA MEDIA PÁGINA 100,00 1165,00

PRENSA CUARTO DE PÁGINA 85,00 140,25

PRENSA MÓDULO 45,00 74,25

REVISTAS DOBLE PAGINA 180,00 261,00

REVISTAS UNA PÁGINA 120,00 174,00

REVISTAS MEDIA PÁGINA 85,00 140,25

REVISTAS TERCIO DE PÁGINA 45,00 74,25

EXTERIOR VALLA 300,00 405,00

EXTERIOR ROTULO EMPRESARIAL 100,00 165,00

EXTERIOR ROTULO PROMOCIONAL 200,00 290,00

ARTlCULOS PROMOCIONALES

Artículos Prom. Bajo costo BotIMaglLlavltomatodoslfrisbees 1,00 - 3,00 1,00 - 3,00

Artículos Prom. Med costo Mouse padslpelotas/plásticosljarros 3,50 - 6,00 3,50 - 6,00

Artículos Prom. Alto costo Art.Madera/Art.acrílico 6,50 -15,00 6,50 -15,00
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2.3.3.3 Distribución

La naturaleza del servicio de creación de herramientas de comunicación en

nuevos medios no contempla puntos de venta, autoservicios u otra forma de

comercialización típica de los productos de consumo masivo. Estos servicios,

en cambio, requieren de un intercambio de información entre el prospecto y la

empresa con el fin de determinar una necesidad de comunicación.

Si bien, no existen canales de distribución específicos, es a través de alianzas

estratégicas que la organización puede difundir o llegar a sus prospectos o

recomendados de manera indirecta. La organización podrá ejecutar estrategias

conjuntos con clientes, proveedores, u otras agencias creativas, dentro de las

cuales se combinen los servicios ofrecidos por las empresas parte de la unión.

Diagrama 2.3.3.3 a: Canales de distribución

•

Con Clientes ~ ~
Con Proveedores

•

La especialidad en nuevos medios le permitirá generar alianzas con agencias

de comunicación que realicen actividades complementarias a la estrategia de

e-marketing; así, productoras de televisión, audio y video; agencias de eventos

y relaciones públicas, agencias de publicidad tradicional o empresas asesoras

de merchandising podrán ser potenciales canales de distribución de las

herramientas de comunicación en nuevos medios. Esta facultad de los nuevos

medios es posible gracias a la estandarización del proceso de creación de

estas herramientas, donde a través de distintos formularios, cuestionarios, y

documentos de apoyo, los objetivos del medio promocional llegan al

departamento creativo de manera explícita e inequívoca. Partiendo del estudio
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de la empresa a través de un brief, de la definición del objetivo publicitario y la

orden de producto, el mensaje se representa en el medio, y su fin determina el

formato final del medio.

El diagrama 2.3.3.3 b muestra el proceso regular de creación de una

herramienta de comunicación en nuevos medios, donde luego de la ubicación

del prospecto dentro del segmento de mercado, se analiza la empresa, se

determinan los objetivos y requisitos para el medio, se desarrolla la estrategia

reflejada a través del boceto estructural, el boceto gráfico, se concluye en el

arte final, se facilita su administración a través de un manual de usuario y la

entrega de los archivos de respaldo en un medio magnético.

Diagrama 2.3.3.3 b: Proceso de creación de una herramienta de

comunicación en nuevos medios (Internet o Multimedia)

•
Segmento

de mercado
Ubicación del

prospecto

Brief¡ Información
de la empresa

~

-----\OJ-----
Objetivo

Publicitario

Generación de
contenidos

Orden de
Producto

Bocetos Bocetos Arte final
estructurales grnficos publicado

--d--
Manual de Imagen,

Sitio Web .etc,
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Definiendo los componentes y comunicación de la estrategia de e-marketing se

definen:

Brief / Información de la empresa: formulario mediante el cual se pretende

obtener información específica del prospecto, sus datos de contacto, los

componentes esenciales de su imagen, y las actividades en publicidad y

promoción precedentes a la creación del sitio Web o multimedia interactiva.

Objetivo Publicitario: formulario que pretende obtener del prospecto la

descripción de los resultados que pretende obtener al momento de la

exposición del mensaje a los distintos prospectos. Incluye la descripción de

componentes cognoscitivos de marca, atributos y justificación material de los

beneficios ofrecidos como consecuencia de la compra de un producto o

servicio en específico.

Orden de Producto: formulario que incluye las consideraciones generales para

la creación de una pieza publicitaria en nuevos o tradicionales medios. Incluye

los componentes obligatorios a exponerse dictaminados por el cliente como

palabras, frases, imágenes, tono o estilo del mensaje publicitario; así como los

materiales o plataforma sobre el cual se va a sostener éste.

Bocetos estructurales: esquema conceptual, representado en forma del

"Layout" del Sitio o CD, donde el mensaje y los contenidos se incluyen

jerarquizando la información conforme su accesibilidad real proyectada al

medio de difusión.

Bocetos gráficos: representan las opciones gráficas planteadas para la imagen

general de una pieza publicitaria; donde los colores, formas, experiencias y

sentimientos transmitidos por el diseñador se unen a los parámetros

establecidos durante el análisis como decisivos para el prospecto al momento

de la decisión de compra.
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Arte final: constituye la conclusión global, gráfica y funcional, de la pieza

publicitaria, mediante la cual se materializa la solución planteada para una

necesidad de información o comunicación de la empresa.

Archivos de Respaldo: almacenados en un medio magnético, son entregados al

cliente como respaldo al trabajo realizado, y mediante el cual puede solicitar

nuevas copias o variaciones para su difusión futura.

Manuales: constituyen documentos de respaldo, con claves de acceso,

estándares de uso, diseño y diagramación, mediante los cuales el cliente

mantiene los criterios originales creativos de diseño y disposición de la

información, así como documentos de control de actualizaciones,

mantenimiento y extensión de las piezas publicitarias.

2.3.3.4 Promoción

Para la descripción de la 4ta P del Marketing, la promoción o comunicación, es

preciso delinear los pasos a seguir dentro de la definición de una campaña de

comunicación estándar. Aplicando este modelo académico, esquema

conceptual tradicionar" de creación de una campaña de comunicación en

múltiples medios, para la agencia creativa especialista en nuevos medios, se

sintetizan como ejemplo los puntos del 1 al 5.

1. Descripción del Grupo Objetivo: Compuesto por el segmento al que se

busca exponer el mensaje publicitario:

1.1. Tipo de segmento de mercado: Consumidores finales: empresas o

instituciones privadas, públicas o mixtas.

1.2. Variables Geográficas: Pobladores por Ciudad: Distrito Metropolitano

de Quito: 1'800.000 habitantes incluyendo los valles. Población Urbana

29 Estándar descrito por 000 KIcppner, Publicidad.
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En cuanto al individuo que toma la decisión de contratación de servicios de

comunicación en nuevos medios podemos definir su perfil como:

1.3. Variables Demográficas:

o Edad: 35 a 55 años

o Género: masculino

o Educación: superior / universitaria

o Ingreso (Personal- Familiar): mayor a 1.000 dólares mensuales

o Origen Étnico: mestizo

o Nacionalidad: ecuatoriana

o Religión: católica

o Tamaño Familiar: 5 personas, incluyendo jefe de familia, en promedio.

o Ocupación: Gerente General, Gerente de marketing o Jefe de ventas.

1.4. Variables Psicográficas:

o Estilo de vida: comodidad, diversión, trabajador, líder.

o Valores: honestidad, eficiencia, respecto, responsabilidad.

1.5. Variables Conductua/es

o Tasas de uso: conoce los nuevos medios pero no los ha incorporado

dentro de las herramientas de comunicación que la organización, de la

cual forma parte, mantiene.

o Estatus deseado: mejorar el nivel de vida, ingreso y reconocimiento.

o Ocasión de compra: lanzamiento del proyecto de inversión al mercado

o Condiciones de compra: compras a crédito, anticipo y contraentrega.

o Forma de compra: crédito empresarial.

1.6. Variables Actitudina/es

o Beneficios deseados: incremento en la ventas, mejorar el servicio al

cliente, consolidación de una imagen de marca, empresa o producto.

o Sensibilidad (Razón de Compra): creación de la necesidad de una

estrategia en e-marketing a través de la difusión del mensaje publicitario

1.7. Segmentación del Mercado Empresarial

o Tipo de Consumidor

• Tamaño: 34% (participación Pichincha en el sector societario) de

6.200 empresas creadas en el 2003 = 2.108 empresas
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• Industria: Servicios a empresas y servicios profesionales

• Estructura Organizacional: jerárquica, usualmente familiar.

• Criterio de Compra: precio, calidad, relación costo - beneficio.

• Tipo de Uso: Arriendo anual (sitios Web) o adquisición única

(multimedia).

o Condiciones del Negocio

• Situación de Compra y Razón de Uso: Necesidad de promoción 

comunicación con el segmento de mercado de sus productos o

servicios.

• Proceso de Adquisición: propuesta, cotización, reformulación de

la propuesta, desarrollo e implantación.

• Tamaño del Pedido: desembolso entre 1.000 y 3.000 dólares

(entre desarrollo de TIC's, impresión, reproducción y publicación).

• Requerimientos del Servicio: Actualizaciones y mantenimiento de

los Sitios Web, registro, pruebas, configuraciones, creación de

cuentas de correo, asesoría y entrega de archivos de respaldo y

manuales de usuario.

2. Conclusiones generales del Análisis de la situación actual de Producto

-Empresa

2.1. Situación Empresa:

o Tamaño: Pequeña

o Experiencia: En crecimiento

2.2. Situación del Producto:

o Ciclo de vida: Crecimiento

2.3. Posicionamiento de marca - empresa:

o Posicionamiento en relación con la competencia: el top of mind de las

agencias creativas especialistas en nuevos medios lo mantienen Yagé y

Tribal.

o Posicionamiento por clase de producto: agencia creativa que ofrece

herramientas de comunicación en tradicionales y nuevos medios.

2.5. Calidad, precio y distribución:
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Descritos en los puntos anteriores de la mezcla de marketing

3. Campaña Publicitaria

3.1. Definición de objetivos comunicacionales

o Apoyar la venta personal

o Promocional de producto

o Contrarrestar el efecto sustitución

o Recordación de marca o empresa.

o Posicionamiento de imagen de empresa.

3.2. Definir Presupuesto

No existe un presupuesto definido para la creación de la campaña

publicitaria, siendo el atractivo del mensaje publicitario y la selección de

medios los criterios bajo los cuales se considerarán las opciones de

inversión.

El uso de nuevos medios de comunicación, dentro de los componentes de

promoción de la organización, es un requisito para promocionar a la vez los

mencionados medios, y su factibilidad como herramientas de comunicación.

3.3. Creación del mensaje

3.3.1. Características del mensaje

3.3.1.1 Promesa básica del mensaje

Mediante la aplicación de una estrategia en e-marketing, el cliente logrará

apoyar su gestión en promoción y comunicación de publicidad tradicional,

venta personal, relaciones públicas, merchandising, eventos, y marketing

relacional. La creación de herramientas de comunicación en nuevos medios

le permitirá lograr:

o Comunicar nuevas promociones - eventos a los consumidores.

o Posicionar el producto en la mente del prospecto con atributos favorables a

influir en el momento de la decisión de compra.

o Posicionar la marca - empresa como posible proveedora de los productos /

servicios a ser adquiridos por el consumidor.
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o Recordación de producto / servicio, marca y empresa que refuerce una

actitud favorable en el momento de la decisión de compra.

3.3.1.2. Concepto Artístico del Mensaje

Atracción: Captar la atención del prospecto al momento de la exposición del

mensaje publicitario. El método de atracción del prospecto deberá

predisponerlo a informarse más sobre los beneficios del producto / servicio

que se ofrece. Este método deberá mantener una armónica relación con el

método de ejecución.

Ejecución: El mensaje deberá influir favorablemente en las concepciones

sobre el producto y sus beneficios. Se debe presentar los atributos más

relevantes para el consumidor: ventajas competitivas y comparativas.

3.3.1.3. Definición General del Mensaje Publicitario

Evolución de la Publicidad: Creación de una estrategia publicitaria en

tradicionales y nuevos medios que posicione los productos / servicios, la

marca y la empresa en la mente del consumidor que permita una decisión

favorable por parte del consumidor en el momento de la decisión de

compra.

3.4. Selección de Medios

o Tipo de medio: Internet, multimedia, relaciones públicas, correo directo.

o Categoría dentro del medio elegido: publicidad en línea y registro en

buscadores y directorios, multimedia de presentación y reproducción de

e-cards, correo directo a través de un couner" al segmento

seleccionado dentro del mercado empresarial.

o Selección del vehículo: Sitios Web y portales de información para

empresas.

3.5. Criterios de Selección de Medios

o Objetivo del anuncio: comunicar la existencia y especialidad de la

organización.

o Cobertura de la audiencia: Quito

o Requisitos del mensaje: ninguno

30 Empresasdedicadas a brindar servicios de transporte de documentos y mercancías.
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o Costo de los medios: en el caso de banners y publicidad en línea, el

costo de publicación de este medio se da en base a accesos efectivos a

través de los banners dispuestos en la Internet.

4. Plan de Medios

4.1 Planeación

o Tipo de campaña: nuevos y tradicionales medios

o Presupuesto de medios: ninguno

o Público objetivo: mercado empresarial de actividad económica

principal de servicios a empresas y servicios profesionales.

4.2 Fuentes Alternas

o Tendencias anuales y estacionales de ventas

o Estrategias de la competencia

o Perfil de consumidores

o Análisis de grupo objetivo

o Información histórica sobre distintos segmentos

o Metas de ventas

4.3 Estrategia de Medios

o Grupo objetivo primario: Gerentes, directores y coordinadores,

quienes toman la decisión en cuanto a inversiones que las

organizaciones realicen como parte de su estrategia de mercadeo.

o Grupo objetivo secundario: ejecutivos de empresas, en cargos

medios, sin decisión final de compra, pero emisores de criterios de

selección y preferencias.

o Cobertura: local

o Unidades creativas: Sitio Web, corree electrónico, correo directo,

CD's de presentación y tarjetas de presentación digital (E-eards).

4.4 Selección de medios, tipo, categoría y vehículo

El segmento de mercado determina los medios apropiados por medio de los

cuales se puede llegar a este. El tipo de mensaje determinará el tipo de

medios a usarse que favorezca la influencia. Basándonos en la categoría y
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vehículo del medio se determina el momento y lugar idóneo para dicha

exposición.

o Medio

o Vehículo

o Distribución

o Mensaje

o Alcance -Impresión

o Relación prospecto, medio y mensaje

o Combinación de Medios

o Costo diseño

o Costo producción estimado

4.4 Calendario de Medios

o Programa constante: boletín promocional de correo electrónico.

o Vuelos: correo directo y relaciones públicas.

5. Cronograma de producción y publicación de la campaña publicitaria y

presupuesto

En base a listas de precios de los medios de comunicación, editoriales

gráficas e imprentas, se genera un presupuesto aproximado. Este

presupuesto es presentado en forma de referencia y no constituye un

acuerdo general de precios y costos para el proveedor ni el cliente.

2.3.4 Otros elementos de la mezcla de marketing: Personal,

Proveedores, Post - venta, Protección

Dentro de la descripción de la mezcla de mercadeo de una agencia

creativa, especialista en nuevos medios, es preciso describir los otros

elementos descritos por Madia de Souza como las 4 P's convencionales

del marketing: personal, proveedores, post venta y protección.
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2.3.4.1 Personal

La empresa depende de los clientes, quienes deben ser conservados fielmente,

a fin de que apoye a la empresa en la obtención de sus objetivos. El personal

interno de la empresa es quien interactúa con éste por lo que requiere de

especial atención y se convierte en la quinta P del marketing planteada por

Madia de Souza. El papel de este cliente interno, el personal, llega a tener

tanta importancia que se lo trata incluso como una sub disciplina del marketing:

El endomarketing.

Dentro de las políticas aplicadas al trato del personal se destacan:

a. Conocimiento de la empresa, su misión, visión y objetivos a corto,

mediano y largo plazo.

b. Responsabilidad de casa individuo frente al cliente, la empresa y

su departamento dentro de ella.

c. Generación de confianza y motivación a través de un liderazgo

basado en el "coaching,,31 del equipo.

d. Capacitación, desarrollo e investigación componen los pilares de

una agencia creativa especialista en nuevos medios de

comunicación, y la explosiva difusión de la TIC's.

e. Respuesta y búsqueda de la obtención de resultados económicos

positivos.

La agencia creativa mantiene una estructura jerárquica, siendo los directores

de cada área los responsables de los resultados obtenidos en sus operaciones.

Específicamente, la agencia creativa se divide en 3 grandes departamentos,

con 2 elementos adicionales al staff: asesoría legal e investigación y desarrollo.

Su composición general se describe en el diagrama 2.3.4.1

31 Administraci ón del recurso humano donde el desarrollo individual y la toma de decisiones delegada se
transforma en las condiciones esenciales del éxito y motivación del personal.
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Diagrama 2.3.4.1: Estructura de la agencia creativa32

Director General

•

Investigación y Desarrollo

Director
Creativo

Director Mercadeo y

Servicio de cuenta

Asesorta Legal

Director
AdmlFlrlanciero

Equipo Creativo

Animadores 20 y 3D

Direaores de Arte

Dlsefladores gráficos / industriales

Diseñadores multimedia / interfase

Ing. Sistemas / Programadores

Productores de video y sonido

Escritores / Guionistas

I Agentes Freelance

Equipo Mercadeo y Servicio de Cuenta

Publicistas

Mercadólogos

Especialista de medIos

Especialista de comunicación digital

I CRM I

Equipo Administrativo financiero

Contador

Analista financiero

Tesorero

RecursosHumanos

•

•

Departamento Creativo: Responsable de la eficacia de la publicidad producida,

establece Filosofía de la agencia, establece estándares de cepeaaea. inspira a

otros a querer trabajar en la agencia y coordina la gestión de agentes free

lance.

Servicios De Cuenta: Responsable de la relación entre agencia y cliente, ayuda

a formular la Estrategia que recomienda la agencia al cliente, verificar eficacia

publicidad, presentación de Plan de Medios, Postventa cliente, control de

satisfacción de necesidades de comunicación, además de adelantarse a las

necesidades del diente.

Mercadotecnia: Responsable de planeación y adquisición de medios,

investigación y promoción de ventas, filosofía y planeación del uso de medios,

selección de medios, comprar espacio - contrato de servicios, premios,

cupones, promociones distribuidor, informe personal a proveedores. Al igual

32 Organizacíón de una agencia; Kleppner, Otto . Publicidad.
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que el servicio de cuenta, utiliza un sistema de CRM para el conocimiento del

cliente.

Administración y Finanzas: Control financiero y contabilidad, análisis de índices

y razones financieras, administración de la oficina, los recursos materiales y

humanos, revisión global de las cuentas de clientes. Utiliza un sistema de

información gerencial para registrar transacciones y generar reportes para el

análisis financiero.

2.3.4.2 Proveedores

El proveedor sea interno o externo debe ser respetado y valorado. Tiene que

formar parte del grupo de trabajo que la empresa requiere para prestar sus

productos o servicios.

Todos los insumos de las empresas, los servicios que se les prestan, requieren

de una sincronización que les permita manejarse ordenadamente. Los

consumidores requieren de productos especiales y las empresas requieren de

insumos, y trato, especiales para poder brindar soluciones factibles y

económicas.

El gran número y diversidad de proveedores para una agencia creativa

especialista en nuevos medios se puede notar en el diagrama 2.3.4.2, donde

se especifican los distintos tipos de proveedores a los cuales la organización

deberá recurrir con el fin de brindar los citados productos y servicios de

comunicación en nuevos medios .
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Diagrama 2.3.4.2: Proveedores de la agencia

MultimediaInternet:=:=:::========~I~I==============:
Servicios de Hosting y
almacenamiento de datos

Servicio de Reproducción
de discos y medios magnéticos

•
Servicios de Registro de
Dominio Internacional y Nacional

Servicios de Registro en
buscadores y directorios

Portales de empresas visitados
por nuestro segmento

Otros proveedores

Servicio de Impresión Offset & Digital

Servicio de Rotulación y publicidad exterior

Producción de articulos promocionales y regalos corporativos

..
Medios de comunicación masiva

Empresas de transporte de documentos y mercancias

Servicios de Internet ISP

Servicio de administración y mantenimiento informático

Estos proveedores, podrán ser a su vez, canales de distribución o incluso

clientes potenciales al incorporarlos como parte de los distintos públicos

objetivo a los cuales se difundirá el mensaje de la campaña de promoción y

comunicación de la empresa.

2.3.4.3 Post venta

El principio fundamental de la postventa lo constituye el hecho que la venta no

se acaba al momento que el consumidor adquirió finalmente el producto o se

terminó de prestar algún servicio. La postventa nos dice queel consumidor está

dispuesto a volver a comprar y más aún a recomendar el producto - servicio.

•
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Es importante para las empresas mantenerse cerca de sus clientes, quieren

tener sus productos o servicios listos para cuando el consumidor los requiera,

atenderlos con información adicional, solucionar problemas o apoyar la

aplicación o uso de dichos productos o servicios.

•
El diagrama 2.3.4.3 nos describe los componentes mediante los cuales se

pretende generar fidelización de clientes, y en la medida de las posibilidades,

incorporar prospectos recomendados por dicho cliente, a quien, se le brindó de

una solución para su necesidad de información y comunicación en nuevos

medios.

Diagrama 2.3.4.3: Elementos clave de la post venta.

Conocimientodel c/lente <CRM>

Renovación tecnológica

Adminstración y
Mantenimiento del Sitio Web

<SenlclodeCuenta ) ~__----..

1-. ---J Evaluación de desempeño

y Recomendados

•

Nuevas tecnologfas y tendencias de lasnc

..
De todos los elementos desplegados en el diagrama interior, el servicio de

cuenta representa al componente de mayor valor para el prospecto o cliente.

Es a través del trato continuo, seguimiento y valoración de clientes que se

asegura la fidelidad del cliente. Para esto, es importante mantener un programa

de CRM (Customer Relationship Managment), donde el conocimiento

exhaustivo del cliente, de sus expectativas, deseos y frustraciones le permitan

a la agencia a través de su departamento de servicio de cuenta, adelantarse a

sus necesidades específicas y ofrecerle servicios adicionales.

•
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La evaluación del desempeño, así como los recomendados, le brindan a la

organización la oportunidad de analizar su gestión con un cliente y segmento

en específico así como recibir información de contacto de potenciales clientes.

La renovación tecnológica, dirigiendo el uso de software comercial por software

libre; la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de información y

telecomunicaciones como criterio fundamental para la adquisición de equipos

de computación, y su dinámico comportamiento en el tiempo le otorgan a la

organización un pilar bajo el cual desarrollar e implementar estrategias de

renovación tecnológica.

2.3.4.4 Protección

La protección contempla el evitar a muchas empresas el invadir las

propiedades legales de terceros y respetar los derechos de los consumidores.

Las áreas de mayor problemas en términos legales, sean éstas generadas por

diferencias de las prácticas de los negocios con los distintos códigos y leyes de

los países son: los contratos sociales y de constitución de empresas,

problemas durante el proceso de venta, con vendedores, con patrimonio de

marcas y patentes, con derechos de autor, con representaciones formales, con

nuevas prácticas de comercio, por competencia desleal hasta problemas

generados a través de la defensa del consumidor.

Para evitar estos problemas, tanto el cliente como la empresa cuentan con

documentos que apoyan la gestión, la venta, los resultados y, los montos y

formas de pago. Estos documentos se describen en el diagrama 2.3.4.4 a

continuación.
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Diagrama 2.3.4.4 Documentos de protección

Requisitosde
información
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•

•

La validez de la oferta le otorga al cliente una fecha en la cual, la oferta

presentada, pierde su valor comercial, transaccional o formal; del mismo modo

le ofrece a la empresa la facultad de reajustar precios y rangos. La firma de un

contrato de prestación de servicios representa la herramienta legal de mayor

apoyo, y dentro de la cual, se delimita, generalmente, el trabajo a realizarse.

Documentos como el "Cronograma de actividades", "Requisitos de

información", y los derechos de propiedad intelectual determinan el alcance y

variación de la propuesta original.

2.3.5 Componentes agregadores de valor

• Una vez que los prospectos busquen soluciones digitales, respecto de medios

de pago e instituciones financieras relacionadas a su negocio, es preciso

determinar cuáles de estos medios representan la mejor oportunidad de

promoción o alianza estratégica.

En el caso del uso de Internet como medio de pago, las restricciones legales

mencionadas, imposibilitan a las instituciones financieras el brindar servicios de

pagos en línea. Específicamente, dentro del ranking de tarjetas de crédito y
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bancos, se puede concluir que las tarjetas disponibles para la generación de

comercio electrónico deben incluir en primer lugar a Diners Club, Mastercard,

Visa y America Express. Esto se puede ver en cuadro 2.3.5 a: Ranking de

Tarjetas de Crédito.

Cuadro 2.3.5 a:

Ranking de Tarjetas de Crédito

Cash

Pacificard

Cuota Fácil

American Express

Master Card

Diners Club

j
~

" u
I I

u
I

u
I

IJ

0,00% 5,00% 10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%.'35,00%40,00%

Fuente: Boletln CCQ - encuestas realizadas por Pulso Ecuador

En cuanto a las instituciones financieras con mayor recordación sobresale el

Banco del Pichincha, con una recordación de cerca el 50% frente al resto de

instituciones. Este posicionamiento de marca podría permitirle proponer, para

con ella, una alianza estratégica mediante la cual el departamento de

mercadeo, yen específico las políticas distribución y pagos en línea, incorporen

a tanto Banco del Pichincha como las mencionadas tarjetas como medios de

pago disponibles en línea.
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Cuadro 2.3.5 b:

Ranking de Bancos - Quito y Valles

Los restantes 27 bancos f::~~il--r-·I-T-l
Banco Solidario

Banco "ternacional

Produbanco

Banco del Pacífico t:::3
Banco de Guayaquil

Banco del Rehinchat~~~;i~5~~~~m::==)
0,00% 1O,OO%2O,OO~,OO%40,OO%5O,OO%6O,OO%

Fuente: Boletln CCQ - encuestas realizadas por Pulso Ecuador

En el caso de la ejecución de campañas es importante definir los medios y su

valoración para el cliente. Es así que los cuadros 2.3.5 C, Y 2.3.5 d, incluyen el

ranking nacional de emisoras de radio y canales de televisión.

Cuadro 2.3.5 e:

Rankin nacional de Canales de televisÓl1

Los restantes 39 canales~-.I-
Discov...yC_

Asomwisión

M¡we¡isi6n I
ErVTeleranu _

Canal1~=~.

Te1esislerno

G......isi6n

TC._.!!IiI._•.
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%25,00% 30,00%

Fuente: Boletfn CCQ - encuestas realizadas por Pulso Ecuador
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Cuadro 2.3.5 d:

Raking nacional de Emisoras de radio

Las restantes 189 emisoras~~i:iifii:ii¡¡¡¡¡=:;i.iii~;;;••;;¡~¡--l
HCJB

Radio Cristal

Visión FM

Morena

Stereo laracay

Concierto FM

Centro FM Stereo

Fuego

Somama

J .C. RadioE~~~====;b:==::=;;J=:===::::f!:===d~==J====J
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Fuente: Boletfn CCQ - encuestas realizadas por Pulso Ecuador

Esta información específica, en cuanto al comportamiento de los medios de

comunicación y su recordación en la sociedad, le permitirá a la organización

realizar un selección de medios incluyendo criterios actuales sobre su

administración, sobre su recordación y ranking, y posicionamiento global.

2.3.6 Competencia y participación de mercado

La competencia directa de Elemento Evolución Publicidad la representa

compañías y empresas, estudios de diseño y profesionales independientes,

que hacen de los nuevos medios de comunicación las partes esenciales de su

oferta estándar de servicios. Las empresas con el top of mind dentro de

productos y servicios en Internet y multimedia son Tribal, y Yagé. Existen
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además empresas con basta experiencia en el mercado como son: Kamikaze

media, Creative Works, Omnisoft, etc.

La diferencia entre las propuestas de cada competidor no varían en cuanto a

las tecnologías disponibles, tampoco en cuanto a las plataformas o

capacidades de los responsables de creación del Sitio Web, sino a través de la

calidad y el servicio de cuenta, siendo este el principal factor para la fidelización

de clientes, el posicionamiento de la marca de empresa, y la diferenciación

necesaria.

La cantidad de ofertantes y demandantes de productos y servicios en nuevos

medios hacen de este mercado altamente elástico frente al precio (elasticidad

precio de demanda); donde la organización EEP toma los precios de mercado y

la diferenciación radica, como se menciona en el párrafo anterior, en el servicio

de cuenta y atención al cliente.

La participación de mercado de EEP, nace en un 2.50%33, dato representa

cerca de 55 empresas a la cual se servirán durante el primer año de aplicación

de la nueva especialidad y estrategia de mercadeo. Su crecimiento porcentual

para los siguientes años responde a un crecimiento del número de compañías

creadas anualmente. Esta relación entre, el tipo de demanda para productos y

servicios en nuevos medios, y la participación de mercado de la organización,

tiene como limitante la capacidad de producción de la agencia creativa, donde

al existir demandantes ilimitados, dado un precio de mercado, los esfuerzos de

comercialización de la agencia supedita el cumplimiento de estas expectativas.

33 Supuesto financiero dado para la proyecciónde ventas



•

- 61 -

2.4 Capítulo IV: Evaluación Financiera

2.4.1 Supuestos financieros

Para el estudio de la viabilidad financiera de la nueva estrategia de mercadeo

descrita en el capítulo 111 se plantean los siguientes supuestos financieros,

construidos en base a proyecciones lineales y exponenciales del

comportamiento estadístico de los años 2000 a 2004:

a) Crecimiento societario del Ecuador: En porcentaje de creación de

nuevas compañías:

ICrecimiento anual 18,20% I

•

ti

•

b) Precio promedio de una campaña promocionar" basada en nuevos

medios (Internet y multimedia) para empresas que inician sus

operaciones:

campana nuevos medios Precios

PyMES 2.760,00

Corporaciones 11.539,00

e) La distribución entre las ventas de campañas en nuevos medios y

corporaciones, basado en una capacidad de la planta y las

contrataciones "free lance" descritas como componente del costo directo

de las campañas a corporaciones, es:

Venta campanas Participación

PyMES 67%

Corporaciones 33%

34 Mezcla de medios y servicios que la agencia creativa ofrece a cada tipo de empresa
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d) Estas ventas, desde el punto de vista de las empresas constituidas,

representan para éstas los siguientes cocientes (porcentajes) en cuanto

a la inversión inicial realizada para su constitución (aportes para

constituciones y aportes de capital) son:

•
Inversión Publicitaria (Const)

Inversión Publicitatla (Aum. K)

1,54%

0,05%

•

•

e) La participación de mercado de la agencia creativa, como resultado de la

aplicación de las políticas descritas, mantiene una tendencia positiva en

el tiempo, mayor al crecimiento del mercado, que se muestra en la

siguiente tabla:

Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008

Participación de 2,50% 2,80% 2,62% 2,68% 2,74%

mercado Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013

2,80% 2,86% 2,92% 2,98% 3,04%

2.4.2 Proyecciones de ventas

En primer lugar se determinó la relación entre el crecimiento del mercado y la

participación de la empresa en dicho segmento. El cuadro 2.4.2 nos muestra

como la aplicación de la estrategia de mercadeo le permitirá a la empresa

aumentar, aunque en coeficientes porcentuales bajos, su participación en el

mercado, superior al crecimiento absoluto del mercado.
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Cuadro 2.4.2

Relación Mercadoy PartIcipación

4,00%
3,50%
3,00% .........-:¡
2,50% ~~r"",,!!!!!~~iiiii;¡¡¡¡,_-J
2,00%
1,50%
1,00%
0,50% .
0,00%

~ ~ ~
~ ~ ~

1-Cree. Medo+ Part. - Crecimiento ParticipaciónI

Este comportamiento traducido a ventas en dólares para la agencia creativa

EEP se muestra en el cuadro 2.4.2 b:

Cuadro 2.4.2 b

Ventas en dólares

1.400.000 ,00 ---...l------------~

1.200.000,00 · 1---------_-1
1.000.000,00

800.000,00

600.000,00

400 .000,00

200 .000,00

0,00

•

I!!I PyMES I!!I Corporaciones
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2.4.3 Análisis de costos y gastos

En cuanto al comportamiento de los costos y gastos para la ejecución de la

estrategia de mercadeo, el cuadro 2.4.3 nos muestra cómo los costos variables

por ambos tipos de campañas en nuevos medios, para PyMES y para

corporaciones, representan cerca del 17% para PyMES, y 37% para

corporaciones.

Cuadro 2.4.3: Relación precios y costos

•

12.000,00

10.000,00 .

8.000,00 .

6.000,00

4.000,00 .

2.000,00 -

PVP Campaña Corp.
Total Costos variables

Corp.

PVP Campaña PyMES

Total Costos variables
PyMES

•

En cuanto a relación de los costos y gastos mensuales, la nómina, como se

supone en una empresa de servicios, representa el 57% de los egresos

operativos normales, mientras que los gastos administrativos y arriendos

superan los 15.000 dólares, representando el 43% de dichos egresos (cuadro

2.4.3 b).
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Cuadro 2.4.3 b

Relación costos fijos mensuales

Total
Costos
Fijos;

15.295,00 ;
43%

.Total Nómina I

• Total
Nómina;

20.471 ,87 ;
57%

I . Total Costos Fijos

•

•

La inversión necesaria para ejecutar la mencionada estrategia de mercadeo

conlleva una inversión inicial tanto en equipos de computación como en

mobiliario urbano. La distribución de esta inversión se presenta en el cuadro

2.4.3 c:

Cuadro 2.4.3 c.

Inversión Inicial

•

Total
Equipos;

54.128,00 ;
75%

• Total
Mobiliaio;
17.963,00 ;

25%

• Total Equipos .Total Mobiliario
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2.4.4 Flujo de efectivo

•

En cuanto al flujo de efectivo, el primer año se observa un flujo operativo

negativo como consecuencia de la inversión realizada en activos y capital de

trabajo , y un monto de ingresos bajo todavía debido a los efectos de

lanzamiento, promoción y comunicación de una nueva estrategia y el tiempo de

desarrollo interno que requiere, además de su implantación y prueba.

El flujo operativo se describe en el cuadro 2.4.4 a:

Cuadro 2.4.4 a

Rujo de Caja Operativo

I
89 1

I

o
-500.000 -'--__2 _ 3 4 5 6 7

2.000.000 .,-----~------_____,

1.500.000 +-----------~.._=__;

1.000.000 t----------, =--~

500.000 h::;;;;;;lI__~=t=::::~~~~~--!
•

___ TOTAL INGRESOS OPER

_ TOTAL EGRESOS OPER

SALDO FLUJO OPERA TIVO

•
El flujo de caja financiero se ve afectado el primer año por los préstamos

recibidos a una tasa del 15%, frente a las inversiones colocadas los siguientes

años a una tasa del 11%. Estas inversiones se colocan como consecuencia a

excedente en el saldo final de caja, cuyo monto promedio debería oscilar entre

los 10.000 Y 20.000 dólares. Estas inversiones, colocadas a 3 años, igual

tiempo que el préstamo recibido el primer año, se suspenden a partir del sexto

año, con el fin de proyectar sus ganacias hasta el último año de análisis . El

cuadro 2.4.4 b representa dicho flujo de caja financiero:
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Cuadro 2.4.4 b

AuJo de Caja Ananclero

500.000 ,-- - - - - - --- ------,
400.000 -t-- ------.".:-----l.~

300.000 . I------~,..e.-....>r_--n--____j

200.000 +---------:::..---~-._-__;

100.000 +--rr-----.::~L.--____=~n---___i

O ·~~~__..........._4......_WO;::""=:.......,._ +-..-+_ H

-100.000~----c2---3- -4--5--6r--7-R--~

-200.000 1-------

-300.000 +------ --,--- - __;
-400.000 J ---'

-+- TOTAL INGRESOS FIN

_ TOTAL EGRESOS FIN

, SALDO FLUJO FINANCIERO

El cuadro 2.4.4 e nos muestra la relación entre ambos flujos, operativo y

financiero, con el saldo final de caja, que para los primeros 6 años se mantiene

dentro de una margen de los 6.000 a 15.000 dólares, cuyos excedentes se

invierten el mismo año, sus intereses los próximos 3 años, momento en el cual

se recupera la inversión realizada.

Cuadro 2.4.4 e

AuJo de Caja

3.000.000

2.500.000

2.000.000

• 1.500.000

1.000.000

500.000

O

-500.000

-----.... ---~
-U- . ' .,.----r-- .7
1 2 3 4 5 ....... 7 8 9

•

_ Rujo operativo

-+-Rujo financiero

Saldo Rnal de Caja
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2.4.5 índices financieros

El último paso del presente análisis financiero consiste en la valoración de la

aplicación de la estrategia en términos de los índices financieros más

importantes, en términos de aplicación práctica, que luego se comparan contra

una inversión opcional que la empresa puede realizar bajo los mismos términos

de tiempo, costo promedio del capital 0NACC) y tasa de referencia.

Estos índices financieros son:

•

IVALOR ACTUAL NETO

TASA INTERNA DE RETORNO

TASA REFERENCIA

IPAYBACK

516.030,70 I

62,98%

35,00%

4,50

•

•

La tasa de referencia se la obtiene de un estándar de rentabilidad del mercado

para empresas dedicadas a brindar servicios en TIC's (tecnologías de

información y comunicación).

Comparados contra un proyecto de inversión alterno u opcional (en forma de

inversión en el sistema financiero), con el monto igual, y bajo un esquema de la

misma tasa referencial como el "costo de oportunidad" del inversionista,

llevados a una ponderación matemática, donde los valores positivos se

traducen en viabilidad de la inversión, y los valores negativos como viabilidad

de la inversión opcional, obtenemos los resultados proyectados en el cuadro

2.4.5 .
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Cuadro 2.4.5

PONDERACIÓN DE INDICES DE VALORACIÓN
ANANCIERA

•
PAYBACK

TASA
INTERNA DE

RETORNO

VALOR
ACTUAL NETO

•

•

•

-0.40 -0,20 - 0,20 0,40 0.00 0,80 1,00

El resultado global financiero de esta evaluación responde a la viabilidad

financiera del proyecto de inversión para una agencia creativa especialista en

nuevos medios, con un valor ponderado de 0.77 (positivo)35, la estrategia

planteada, bajo los supuestos dados, es una oportunidad de inversión factible y

rentable, y su aplicación se recomienda a la organización beneficiaria de éstos

resultados.

35 Dentrode un rangode (-1, 1), los resultados positivos se considerana favorde la especialidad en
nuevos mediospara la agencia
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2.5 Capítulo V: Riesgos no contemplados

Dentro del presente análisis, los riesgos no contemplados, que al momento de

la ejecución de la estrategia podrían alterar los resultados obtenidos, tanto en

términos de su viabilidad técnica, de gestión, o financiera son:

a) El análisis de la especialidad en nuevos medios, la misma que es parte

fundamental de la nueva estrategia de mercadeo, no contempla el

análisis de la puesta en marcha del negocio, sino únicamente una

evolución estratégica hacia un nuevo modelo de gestión, de producto y

de servicio.

b) La proyección de ventas, aunque en el último año tuvo un variación

porcentual de -9%, es decir, un decremento en el número de empresas

creadas; se considera, en el mediano y largo plazo, positiva del 18,20%

anual. Del mismo modo, para este segmento, se considera un

crecimiento de la participación constante proveniente de la aplicación de

la estrategia recomendada y el avance dentro de la curva normal de

aprendizaje para ésta.

e) Se considera a la inflación del 3.80% para el primer año, con una

tendencia a la baja para los siguientes años, hasta 3.23% para el último

año de análisis; como el coeficiente de incremento de precios de

insumas, costos y gastos.

d) El análisis de préstamos concedidos, inversiones colocadas, y todo

movimiento financiero no involucra los costos, trámites o requisitos que

las instituciones financieras exijan así como las consideraciones para ser

considerado sujeto de crédito. Las tasas, activa y pasiva, son del 15% y

11 % a 3 años plazo.
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e) El cálculo de costo promedio del capital ponderado es de 21,6%

calculado a partir de tasa activa, a corto plazo de 11%, Y a largo plazo

de 14%. Se considera al costo de oportunidad del inversionista de 35%,

igual al costo del capital ganado.

f) La razón de deuda/capital objetivo es de 1/3, y la razón deuda/activos es

de ~. Los activos se deprecian a 3 años, en el caso de equipos, y a 5

años, en el caso de mobiliario.

g) El análisis no considera variaciones en el entorno político, social o

legislativo, que conduzcan a una recesión económica con sus resultados

proyectados en el comportamiento societario.
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3. CONCLUSIONES

Las conclusiones generales a las cuales el presente trabajo de titulación

condujo son:

• El segmento de mercado con mayor receptividad a nuevos medios para

la agencia creativa, especialista en nuevos medios, Elemento Evolución

Publicidad es el mercado empresarial ubicado en el Distrito

Metropolitano de Quito correspondiente a organizaciones dedicadas a

brindar "servicios a empresas" y "servicios profesionales".

• La especialidad en nuevos medios de la organización determina la

función de la agencia orientada a brindar herramientas de comunicación

y promoción a las empresas como Internet y multimedia; otorgándole al

cliente la posibilidad de confiar todas sus actividades de promoción y

comunicación a la misma organización, al ofrecer ésta, apoyo y

soluciones en todos los medios de comunicación disponibles en el

Ecuador.

• El servicio de cuenta representa el componente más importante de

diferenciación y posicionamiento de la organización frente a sus

competidores, que combinada con la información estratégica del

negocio descrita en el capítulo 11 y los componentes agregadores de

valor, le permitirán a clientes y prospectos la decisión favorable para la

organización al momento de decisión de contratación sobre servicios

publicitarios para sus empresas o instituciones.

• La estandarización, en formularios preimpresos, le permitirá a la

organización realizar un proceso creativo susceptible de planificación, un

trato individual, y el entregar al departamento creativo instrucciones a la

creación de manera organizada y completa.
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• El uso de sistemas de información gerencial MIS36 o de conocimiento del

consumidor CRM37
, le permitirá a la agencia el adelantarse a las

necesidades y proyecciones de comunicación y promoción para las

empresas e instituciones cliente. La aplicación de una estrategia de

mercadeo directo, donde la base de datos del cliente, su mantenimiento

y actualización, son las bases para su funcionamiento; a la vez que

conforman el ingrediente principal de una estrategia de comunicación en

nuevos medios como parte de su plan de "comunicación de

mercadotecnia".

• La Internet, como medio de comunicación, ofrece a sus usuarios

distintas formas de presencia en la red de redes. Un sitio web representa

la herramienta más común que las empresas utilizan para comunicarse

con públicos internos y externos, y sus aplicaciones prácticas incluyen

páginas con texto, imágenes, sonidos; bases de datos y aplicaciones

desarrolladas específicamente como plataformas de comunicación, y

sistemas autónomos de administración de contenidos donde el usuario

mantiene para si la facultad de procesar, incluir o expandir las opciones

de comunicación a través de la Internet.

• la multimedia, como medio de comunicación, ofrece a sus usuarios la

facultad de combinar textos, imágenes, sonidos, hasta olores y

sensaciones táctiles, con el fin de generar un único medio de interacción

con el usuario; con aplicaciones prácticas como medios magnéticos

distribuidos a prospectos, asistencia interactiva digital a través de

computadores personales y monitores sensibles al tacto y comandos de

voz, y proyecciones audiovisuales para distintos medios de

comunicación.

36 Management Infonnation System
37 Customer Relationship Management



•

•

•

- 74-

• La agencia deberá ofrecer a sus prospectos y clientes los componentes

adicionales de promoción y comunicación no incluidos en su

especialidad de nuevos medios, así, el material promocional impreso, la

asesoría, creación, diseño y producción de campañas publicitarias en

medios tradicionales, asistencia técnica en promoción de ventas y

relaciones públicas deberán ser componentes adicionales que el cliente

puede ordenar directamente con la empresa.

• Los precios individuales, cargados a los clientes como costos directos de

producción creativa y reproducción, deberán obedecer a una

discriminación entre el tipo de anunciante que requiere de éstas. Las

pequeñas y medianas empresas recibirán una preferencia o descuento

en precios frente a las corporaciones. El sistema de toma de decisiones,

requisitos y políticas individuales de las organizaciones fomenta esta

discriminación donde las corporaciones, por su naturaleza, consumen

directamente mayor cantidad de recursos que el resto.

• Las alianzas estratégicas con proveedores y clientes le permitirá a la

agencia, además de otras actividades de conocimiento del cliente como

el formulario de satisfacción y recomendados, llegar a nuevos

segmentos y ofrecer sus productos y servicios a una mayor cantidad de

organizaciones ligadas a clientes actuales.

• La capacidad productiva de la agencia, determinada por la cantidad y

administración de diseñadores gráficos, industriales, multimedia e

ingenieros de sistemas, de audio y video, y productores; se puede

incrementar a través de la contratación de profesionales free lance,

proceso regulado a través de documentos de protección como el

Acuerdo de contratación Free lance. Los otros documentos de

protección como contratos civiles, los oficios y cartas, y manuales le

otorgan a la agencia de distintas formas de comunicación y control de

los productos y servicios ofertados y entregados a clientes.
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• El análisis financiero incluido en este documento representa las

conclusiones económicas de la aplicación de las recomendaciones

dadas aquí, y bajo las cuales la organización auspiciante., Elemento

Evolución Publicidad, deberá desempeñar sus funciones, acercarse al

segmento de mercado descrito, y ofrecer sus productos y servicios de

especialidad y complementarios.

• Los índices de valoración financiera para esta estrategia, considerada

como un proyecto de inversión frente a una inversión alterna dados los

mismos parámetros y supuestos, reflejan que la aplicación de la

estrategia le otorgará mayores beneficios a la organización que asignar

dichos recursos financieros para el proyecto de inversión alterno descrito

en dicho análisis financiero. Con una tasa interna de retorno de más del

60%, un valor actual neto del proyecto a 10 años de medio millón de

dólares, y un Payback de 4.5 años, el índice para valoración global de la

inversión, dado un rango de (-1,1), y un valor de 0.77; nos recomienda

que el proyecto de inversión debería ejecutarse, otorgando los recursos

descritos en los cuadros financieros para la operación y aplicación de la

nueva estrategia de mercadeo.

• El presente trabajo de titulación representa no solo una investigación de

los nuevos medios de comunicación, de su difusión en el Ecuador, y las

oportunidades de promoción y comunicación de las empresas a través

de éstos, sino también, el manual de operaciones y gestión que la

organización auspiciante, Elemento Evolución Publicidad, deberá aplicar

para la planificación estratégica de ésta, a nivel corporativo, a nivel del

plan general de mercadeo así como a nivel del plan anual de mercadeo.
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1. RESUMEN EJECUTIVO

La presente investigación de mercados se la realizó como el punto de partida

para el diseño de una nueva estrategia de mercadeo, que Elemento Evolución

Publicidad, aplicará, la misma que representa el trabajo de titulación del

investigador y director de la mencionada empresa.

La organización auspiciante del presente trabajo de titulación desea conocer la

ingerencia que tiene su especialidad en nuevos medios de comunicación,

Internet y multimedia, dentro de los componentes de promoción y comunicación

que ésta ofrece a sus actuales y potenciales clientes.

Para el logro de los objetivos abajo descritos, la investigación utilizará fuentes

de información internas y externas; dentro de éstas últimas contempla dos

diseños de estudio, uno cualitativo orientador y otro diseño cuantitativo

descriptivo. Toda la información recopilada de fuentes externas primarias

(ambos diseños), fuentes externas secundarias (estadísticas y estudios de

otras organizaciones), y las fuentes internas, le permitirán al investigador trazar

conclusiones en cuanto a la segmentación del mercado empresarial de mayor

receptividad a nuevos medios, y como estos, la Internet y multimedia, se

fusionan con los otros medios de comunicación, con el fin de crear, para los

clientes de la organización auspiciante, una mezcla de marketing que satisfaga

sus necesidades de comunicación y les otorgue herramientas de diferenciación

y posicionamiento para su éxito en el futuro.

Objetivos

Los objetivos específicos de la presente investigación de mercados son:

1. Determinar el comportamiento macroeconómico del sector empresarial:

estructura, crecimiento y proyección, de los sectores productivos a partir

de estadísticas de los sectores productivos a nivel de la provincia de

Pichincha.
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2. Estimar el potencial de mercado y potencial de ventas: crecimiento y

disolución de las sociedades a partir de estadísticas del crecimiento

societario en la provincia de Pichincha, distribución de la inversión,

constitución, y aumentos de capital.

3. Describir los componentes de la mezcla de marketing de la empresa

auspiciante, definir los productos o líneas de productos, precisar los

rangos de precios para cada producto o línea, resolver el plan de

promoción y comunicación de la empresa y selección de canales de

distribución.

4. Analizar el perfil del segmento de mercado respecto del uso de nuevos

medios como parte de sus herramientas de comunicación, las

herramientas de comunicación que utiliza, y cómo se relacionan los

nuevos medios con éstos.

Resultados

De los resultados obtenidos a través de los distintos análisis y estudios se

destacan dentro de cada tipo:

a. Análisis del mercado y segmento empresarial: el sector societario del

Ecuador mantiene un crecimiento normal durante los últimos años, con

creación anual de más de 6.000 empresas para el año 2003. Dentro de

esta constitución de nuevas compañías, la variación del aporte inicial

hecho por las sociedades modifica su naturaleza y se trastada al aporte

en especies frente al aporte en efectivo de una relación de 54% - 46% a

46% -54%.

Dentro del mismo análisis de la constitución de sociedades, podemos

describir los sectores que incorporan para si el monto más alto de



•

•

•

•

•

- 81 -

inversión. Estos sectores de "servicios a empresas" y "servicios

profesionales", superan los 50 millones y 80 millones de dólares

respectivamente en cuanto a la inversión domésticas, y los 100 millones

junto con 130 millones para la inversión extranjera directa.

b. Del diseño cualitativo orientador, los resultados obtenidos reflejan en

primer lugar los componentes esenciales que las empresas y

corporaciones deberían tener al momento de lanzarse por primera vez al

mercado. Específicamente, el material promocional impreso y digital, la

imagen global de la marca y empresa, y las relaciones públicas

constituyen las principales características que los proyectos de inversión

deberán mantener presentes al poner el negocio en marcha.

Diferenciando, según el tamaño de las organizaciones, los componentes

de promoción y publicidad dentro de las cuales repartir el presupuesto

publicitario se encuentran, en primer lugar para pequeñas y medianas

empresas, la imagen y papelería, seguido de material promocional

impreso y digital, y la aplicación de una estrategia en Internet. En lo que

respecta a las corporaciones, la distribución de la inversión publicitaria

debería incluir principalmente eventos y propaganda, incorporando

medios masivos y directos como soporte, y una estrategia en nuevos

medios como parte de su inversión.

Los nuevos medios, especialmente la Internet, deberá ser parte de la

estrategia que todas las empresas y corporaciones deberán aplicar

independientemente de su giro de negocio. Organizaciones no

gubernamentales, empresas con relación a tecnología y

telecomunicaciones deberán incorporar una estrategia en Internet.

c. De los resultados obtenidos a través del diseño cuantitativo descriptivo,

se puede observar que el componente más importante en su gestión

empieza con la imagen de la organización y su aplicación en todos los
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documentos que éstas emiten. El material promocional impreso y los

nuevos medios de comunicación representan los componentes

adicionales que estas organizaciones deberán incorporar en sus

presupuestos publicitarios. La publicidad en medios masivos deberá ser

parte fundamental del mencionado presupuesto para el caso de

empresas productoras de productos y servicios de consumo masivo,

quienes deberían otorgar recursos a estos rubros.

d. A través del análisis del comportamiento del Internet frente a los otros

medios de comunicación podemos observar cómo su difusión supera al

del resto de medios en más del 900%. Del mismo modo, los países

conectados a Internet para el 2001 incluía ya más de 214 naciones, y

hoy en día, no existe país alguno sin la tecnología o capacidad para

conectarse a la Red. Esta expansión, junto con la disminución de los

costos asociados a su utilización, sean estos de transmisión o

almacenamiento de información, refleja el crecimiento y difusión del

Internet llegando a los 1.000 millones de usuarios para el año 2005.

Si bien esta expansión se da principalmente en las economías con

mayor desarrollo dentro del globo como el G-aJ8 y los países de alto

ingreso39
, América Latina vive el mismo crecimiento, en menor

proporción, pero con los mismos beneficios en cuanto al desarrollo de la

tecnología relacionada. Ecuador, mantiene todavía un atraso frente a las

naciones latinoamericanas en cuanto al acceso al Internet. Para esta

nación, los costos de acceso superan la lista junto con Bolivia, con

valores superiores, en promedio, a los treinta dólares mensuales como

valor de la interconexión.

Estas características, sin embargo, no han disminuido la difusión del

Internet en el Ecuador, con un incremento en los usuarios, vía dial-up, de

38 Grupo de las8 potencias económicas: EUA, Canadá, Alemania, Japón , etc.
39 potencias económicas europeas y asiáticas.
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52.000 para el año 2000, y más de 75.000 usuarios para el año 2005, y

si bien, la distribución del comercio electrónico en América Latina no

incorpora al Ecuador como fuente de transacciones, los empresarios

coinciden, en 94% y 66%, en que trazar una estrategia en Internet, así

como capacitación en la misma materia y comercio electrónico, será una

necesidad imperante durante los años venideros.

Conclusiones y Recomendaciones

• El crecimiento societario en el Ecuador mantiene una relación positiva

en el tiempo, siendo los sectores más beneficiados, en cuanto a las

inversiones percibidas, los de servicios a empresas y servicios

profesionales.

• La inversión que las empresas deberán realizar en publicidad y

promoción incluye como punto de partida la imagen de marca o

empresa, los nuevos medios de comunicación, Internet y multimedia,

junto con los medios directos y masivos, en menor proporción para

empresas pequeñas y medianas. En el caso de las corporaciones, los

rubros correspondientes a publicidad masiva, eventos y propaganda,

deberá incrementarse en relación al tamaño de mercado y las

necesidades de información, comunicación, diferenciación y

posicionamiento que cada una delinee en sus estrategias de mercadeo.

• La Internet, como medio de comunicación, tiene la mayor y más rápida

difusión en comparación con el resto de medios utilizados por las

empresas. Los costos relacionados le permitirán a los distintos sectores

productivos acceder a esta tecnología, y aplicar una estrategia de

mercadeo que incluya a los nuevos medios. Capacitación y difusión del

comercio electrónico deberá ser una prioridad de los empresarios para
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los próximos años con el fin de disminuir la brecha digital existente al

momento entre el Ecuador y el mundo.

11. INVESTIGACiÓN DE MERCADOS

a. Introducción

Elemento Evolución Publicidad es una agencia creativa, especialista en nuevos

medíos", la misma que pretende evaluar su estrategia de marketing, producto,

precio, distribución y comunicación, con el fin de elevar los resultados

financieros de su operación.

Para evaluar su desempeño en estas áreas, es preciso estudiar el

comportamiento de los nuevos medios de comunicación como herramientas de

mercadeo dentro de una empresa, partiendo de un enfoque global que evalúe

su creación y difusión para luego entrar en un análisis de cómo estos

componentes interactúan con las otras herramientas de comunicación que las

empresas utilizan con el fin de promocionar sus productos o servicios.

El estudio pretende resolver el segmento de mercado, empresarial, con mayor

receptividad a Internet y Multimedia Interactiva como herramientas importantes

de promoción. Un análisis del crecimiento y comportamiento de este segmento

de mercado le permitirá definir específicamente los atributos y requisitos de

aquellas empresas que pretenden utilizar los nuevos medios de comunicación

como oportunidades de promoción y comunicación para sus empresas.

Una vez definido el segmento de mercado, se precisa definir los componentes

agregadores de valor que le permitan diferenciarse de otras empresas que

ofrecen servicios de comunicación en nuevos medios, así como los servicios

40 Se consideranuevosmediosa la Internety la Multimedia.
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adicionales que deberán prestarse con el fin de suplir las necesidades,

satisfechas o insatisfechas, de comunicación.

Los objetivos específicos de la investigación de mercados y el análisis del

comportamiento de los nuevos medios de comunicación incluye:

1. Determinar el comportamiento macroeconómico del sector empresarial:

estructura, crecimiento y proyección, de los sectores productivos a partir

de estadísticas de los sectores productivos a nivel de la provincia de

Pichincha.

2. Estimar el potencial de mercado y potencial de ventas: crecimiento y

disolución de las sociedades a partir de estadísticas del crecimiento

societario en la provincia de Pichincha, distribución de la inversión,

constitución, y aumentos de capital.

3. Describir los componentes de la mezcla de marketing de la empresa

auspiciante, definir los productos o líneas de productos, precisar los

rangos de precios para cada producto o línea, resolver el plan de

promoción y comunicación de la empresa y selección de canales de

distribución.

4. Analizar el perfil del segmento de mercado respecto del uso de nuevos

medios como parte de sus herramientas de comunicación, las

herramientas de comunicación que utiliza, y cómo se relacionan los

nuevos medios con éstos.

La investigación utiliza diferentes fuentes de información con el fin de

responder a estas interrogantes planteadas. Se utilizó fuentes primarias, razón

de ser de esta investigación de mercados, a través de varios diseños:

cualitativo orientador y cuantitativo descriptivo; además de fuentes secundarias

provistas por instituciones públicas y privadas, en estudios de comportamiento
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de las sociedades (Superintendencia de Compañías), estudios de la evolución

de los nuevos medios frente a otros medios (ESPOL41, HARVARO, PNU042
,

entre otras), y estudios descriptivos de los medios de comunicación masivos

(CCQ43).

Los resultados de esta investigación se utilizarán para describir, en el Trabajo

de Titulación, el comportamiento de los nuevos medios de comunicación,

analizar y proyectar las ventas de la empresa y seleccionar componentes

básicos y agregadores de valor a ser ofrecidos por la empresa auspiciante en

forma de su estrategia de mercadeo.

b. Metodología

La investigación de mercados utiliza fuentes internas y externas de

información, primarias y secundarias, con el fin de resolver los objetivos

mencionados y responder a una necesidad de información dada por la

organización beneficiaria de los resultados obtenidos.

Las fuentes internas de información están compuestas por datos y

proyecciones de ventas entregadas por la empresa auspiciante a partir de las

cuales se calculará, en el Trabajo de Titulación, el potencial de ventas, la

participación de mercado, y proyección de ventas, al combinar dichos datos

con los obtenidos a través de las fuentes externas primarias y secundarias.

Las fuentes externas se dividen en primarias, datos obtenidos a través de la

investigación de mercados, y secundarias, de estadísticas y estudios de

diversas instituciones públicas y privadas; realizadas durante los últimos meses

y difundidas en fuentes públicas de información como la Internet, informes

anuales o de períodos, y estudios específicos.

41 Escuela Politécnica del Ejército
42 UNPD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
43 Cámara de Comercio de Quito
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Los diseños aplicados para obtener los datos de fuentes externas primarias

son: uno cualitativo orientador, donde la población objetivo del estudio lo

comprenden expertos en publicidad y marketing, de diversas instituciones,

públicas y privadas. Estos expertos son profesionales de distinta índole,

ingenieros comerciales, comunicadores, productos, arquitectos, y diseñadores;

con los cuales la organización auspiciante mantiene una relación abierta que

permita realizar una exhaustiva entrevista de profundidad con el fin de obtener

información, experiencias y consejos acerca de los nuevos medios de

comunicación y su difusión en el mercado empresarial.

El diseño muestral aplicado para este primer estudio se lo denomina

"Determinístico de conveniencia" al seleccionar empresas, instituciones, y

profesionales que estuvieron dispuestos a contestas preguntas abiertas y

cerradas en cuanto al comportamiento de la Internet, principalmente, y la

Multimedia como herramientas de mercadeo de las empresas.

La entrevista a profundidad aplicada a este diseño se la considera una técnica

de comunicación no estructurada directa. El lugar donde se llevó a cabo la

entrevista fue, en su mayoría, en las oficinas del experto con una duración

promedio de treinta minutos.

Las unidades de análisis, o expertos entrevistados, están compuestos por

expertos y profesionales de empresas públicas y privadas como la imprenta

offset Gráficas Paola, empresa de desarrollo de aplicaciones para Internet

Mindsoft, agencias de publicidad como Norlop J. W. Thompson, docentes de

universidades como la Universidad de las Américas, y entidades públicas como

el Museo Camilo Egas. La información obtenida a través de las entrevistas se

la transcribió a un cuestionario, con espacios para las preguntas abiertas, y

preguntas en escalas de medida interval y proporcional para las preguntas

cerradas.
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El diseño muestral aplicado para el segundo estudio fue un diseño cuantitativo

descriptivo, a través de una encuesta a empresas, instituciones y

organizaciones públicas y privadas, ubicadas en el Distrito Metropolitano de

Quito, remitida a través de correo electrónico y, cuyas respuestas, fueron

entregadas por el mismo medio, a través de un cuestionario dispuesto en línea,

o por facsímile.

En específico, la población objetivo comprende a todas las empresas,

organizaciones, y personas naturales que en primera instancia se las consideró

como empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Quito que cuentan con

información de contacto disponible a través del sitio Web de la CCQ. Las

empresas afiliadas a la CCQ, para junio de 2004, son: 11.714 divididas en

varias categorías y grupos. El listado de estas empresas se lo encuentra a

través del sitio Web de la CCQ, Centro del Afiliado, Guía de Afiliados.

Esta población objetivo varió al momento de la aplicación de encuesta ya que

no se recibió de las empresas encuestadas, en la primera etapa de la

investigación, suficiente número de encuestas necesarias para cumplir los

estándares de confianza y validez propuestos inicialmente por el investiqador'".

El diseño original de este segundo estudio consideraba una técnica de

comunicación estructura directo (encuesta con preguntas cerradas), enviada

por correo electrónico y presentada personalmente por el entrevistador en las

oficinas de la empresa encuestada, recibida por correo electrónico, facsímile o

a través del cuestionario en línea a través del Sitio Web de la organización

auspiciante. El diseño consideraba además un tipo de muestreo probabilístico

estratificado proporcional con el fin de inferir los resultados de la investigación a

la población, ya cada estrato, dentro de ésta.

44 Nivel de confianza 90%, Error probabilístico del 5%: 67 encuestas
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c. Resultados

La investigación de mercados, a través de sus diseños cualitativo orientador y

cuantitativo descriptivo, el estudio de los medios de comunicación, el análisis

del sector societario del Ecuador, y los estudios sectoriales otorgaron diversos

resultados, en forma de datos e información específica de cada tema

representados a continuación a través de distintos cuadros y gráficos. Estos

incluyen gráficos de barras, columnas, pasteles de proporciones, líneas de

tendencia, etc.

Análisis del mercado y segmento empresarial

Partiremos inicialmente del análisis del mercado, o sector societario, del

Ecuador; cuya información se obtuvo principalmente de la Superintendencia de

Compañías:

El segmento de mercado propuesto inicialmente como el segmento cautivo lo

componen las compañías y empresas, de distinta actividad económica, creadas

en los últimos años, y cuyos proyectos de inversión, luego de probar la

viabilidad técnica y comercial, requieren de herramientas de mercadeo y

promoción que les permita llegar a sus potenciales clientes, posicionar sus

marcas y servicios, además de fidelizar y comunicarse con éstos de manera

eficaz y eficiente.

El Cuadro 1.1, Constitución de Compañías - Nuevas Cías, representa el

crecimiento societario del Ecuador entre el año 2002 y 2003. Dicho crecimiento

societario, de casi un 10% anual, se proyecta a los próximos años con el

mismo comportamiento, lo que representa 6027 nuevas empresas creadas en

el año 2003, y más de 6500 para el 2004.
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Cuadro 1.1

Constitución de Compai'Uas - Nuevas Cras

6100
6000
5900
5800
5700
5600
5500
5400
5300 -lA"-- - - - ......-------r

Ano2002 Ano2003

•

•

•

• Constitución de Compal'lías Nuevas Cias

Fuente: Superintendencia de Compaflfas - Informe Anual

La constitución de compañías, en lo que refiere al aporte de capital para su

creación, varió significativamente del año 2002 al 2003. Donde el aporte en

especie desplazó al aporte en efectivo de una relación de 54% a 46%, al 46% y

54% el último año4S
.

Esta variación en la naturaleza del aporte de las sociedades, en casi diez

puntos porcentuales, se presenta como una debilidad para el segmento de

mercado empresarial emergente, que al contar con menores recursos líquidos

al momento de su constitución, disminuye su poder adquisitivo, y por ende, la

capacidad para contratar servicios de promoción y comunicación en su primer

año de operación. Estos resultados se pueden ver en el cuadro 1.2 que

representa la variación en los aportes de efectivo y especie dentro de los dos

últimos años.

4S Dondelos montosdestinados a promoción y comunicación están incluidos en el aporteen efectivo
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Cuadro 1.2

Constitución de Compaftlas

•

54%

52%

50%

48%
. Aporte en

efectivo (%)

• Aporteen
especie (%)

•

•

•

Fuente: Superintendencia de CompalJlas - Informe Anual

La constitución de Compañías, en su etapa inicial, al comprometer los recursos

económicos con los cuales las empresas contarán durante sus próximos años

de operación, bajaron en proporción del año 2002 al 2003. Con montos

menores de inversión en dólares americanos, menor monto cancelado al

momento de la inscripción de la compañía y sus distribución entre aportes en

efectivo y en especie, como se muestra en el cuadro 1.3.

Sin embargo, la constitución de nuevas cornparuas, sigue otorgando a la

organización auspiciante un importante mercado a explotarse, brindándole

herramientas de apoyo a su gestión de marketing, impulsando su crecimiento y

obtención de resultados positivos a lo largo de su gestión.

Las nuevas empresas u organizaciones se crean con distintos fines, es decir, la

actividad económica que ejercerá la institución varía de acuerdo, no sólo al

monto de la inversión inicial necesaria parar poner al negocio en marcha, sino

en la naturaleza y alcance de los productos y servicios ofrecidos a los clientes

finales.



- 92-

Cuadro 1.3

Constitución de Compañías

•
2003

2002

• Inversión en US$

• Monto cancelado

'1 Aporte en efectivo

• Aporte en especie

o 10 20 30 40 50

Millones

•

•

•

Fuente: Superintendencia de Compaflfas - Informe Anual

Estas variaciones se representan a través de la mencionada actividad

económica, también llamado el objeto social de las compañías, y mediante el

cual lograremos identificar cuantitativa y cualitativamente el sector con mayor

receptividad a nuevos medios.

Cabe recalcar que los nuevos medios se comportan, más que publicidad

tradicional masiva, como medios directos o relacionales al interactuar con el

cliente de forma individual. El cuadro 1.4 nos muestra la distribución de la

inversión según cada tipo de actividad económica que las empresas realizarán

una vez constituidas.

Naturalmente, podemos separar los "Servicios a empresas" y "Servicios

profesionales" con los mayores rubros en el gráfico de columnas combinada.

Estos son los sectores con mayor ingreso de nuevas aportaciones, en efectivo

o especie, durante el nuevo año de gestión de las empresas aunque es

importante definir cómo estas aportaciones han cambiado, o cuál es su

variación porcentual, del año 2002 al 2003, según nuestro estudio.
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Cuadro 1.4

Inversión por Actividad Económica
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•
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• . 'nversión por Actividad Económica Millones de US$

El Inversión Extranjera Directa por Adividad Económica Millones de US$

Fuente: Superintendencia de Compalllas - Informe Anual

•

•

El cuadro 1.5 refleja resultados similares a los encontrados en el punto anterior,

con los servicios a empresas y servicios profesionales liderando la captación de

recursos líquidos para sus operaciones. Podemos también separar a las dos

actividades económicas siguientes: la agricultura y la electricidad, con

variaciones mucho menores a las encontradas en el aporte en efectivo para el

año 2003.



• - 94-

Cuadro 1.5

Variación de la Inversión por Actividad Económica

•
Minas y canteras

Comercio

•

•

•

-200% -100% 0% 100% 200% 300% 400% 500%

• Inversión por Actividad Económica Variación (2002-2003)

• Inversión Extranjera Directa por Actividad Económica Variación (2002-2003)

Fuente: Superintendencia de Compaflias - Infonne Anual

Estos cuadros, 1.4 y 1.5, empiezan a trazar el rumbo de los esfuerzos de

marketing de la organización auspiciante en cuanto a su segmento de

mercado. Los resultados obtenidos hasta ahora demuestran que dentro del

mercado empresarial, aquellas organizaciones o personas que dediquen sus

esfuerzos a brindar servicios a empresas y servicios profesionales, tendrán en

su poder, mayores recursos financieros, de mayor liquidez, y por ende, con

mayor atractivo para convertirse en el segmento de mercado específico de la

organización Elemento Evolución Publicidad.
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Diseño Cualitativo Orientador

El siguiente paso en la investigación se lo dio a través de un diseño cualitativo

orientador, en el cual expertos en publicidad, marketing y responsables de la

comunicación de las empresas respondieron a un cuestionario de preguntas

abiertas y cerradas relacionadas a los medios de comunicación que sus

empresas utilizan y recomiendan a sus clientes.

En la primera pregunta, abierta, se determina los componentes iniciales de

promoción y comunicación de una empresa que enfrenta al mercado por

primera vez. Nacieron respuestas en tomo a documentos requeridos para las

transacciones como facturas y comprobantes de retención, se recalcó la

importancia de un respaldo a la imagen global de la marca y de esta como un

componente fundamental por sí misma. Los resultados más importantes, como

se presentan en el cuadro 2.1, nos dicen que de los medios recomendados por

las empresas para su promoción lo lideran el material promocional impreso y

digital, los medios directos y masivos con igual importancia, con la misma

trascendencia se nombró a las relaciones públicas y luego el registro en

directorios.

Uno de los puntos más importantes traídos para discusión fue la información

con la que la agencia, o cualquier empresa que brinde servicios de

comunicación y promoción, requiere de sus clientes un "brief' o resumen de su

gestión, actividad económica, posicionamiento y actividades realizadas

anteriormente en publicidad. Esta información le ayudará a la agencia a trazar

una estrategia publicitaria, de medios y creativa, con mejor relación a la

realidad de la empresa.

De igual forma se preguntó a cada experto en publicidad y marketing que

distribuyan un cierto monto de inversión según cada medio de comunicación, y

dentro de esto, cómo varían si los medios de comunicación y promoción se

utilizan para un pequeña y mediana empresa, o si los utiliza una corporación.
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Cuadro 2.1

Componentes iniciales de promoción

Fuente: Diseflo Cualitativo Orientador

•

•

Medios directos y Publicidad no tradicional

Medios masivos

Registro en directorios y fuentes de información

Material promocional impreso y digital

Relaciones públicas

Documentos / transacciones

Muestras y demostraciones

Brief del cliente e info del mercado

Líneas de productos/servicios

Respaldo a la Imagen

Imagen Global

I I

I I

I I

I I

~ I I
~ I I

~ I I

~ I I

~ I I

·1 I I

•

•

Estos resultados, en cuanto a distribución ideal de la inversión en

comunicación: promoción y publicidad, que las empresas y corporaciones

realizan depende también del tipo de productos y servicios que ofrecen a sus

clientes. Los medios de comunicación masivos, tradicionales, y los más

onerosos son exclusividad de las corporaciones con suficientes recursos para

cubrir estos altos montos. De la misma forma, los productos de consumo

masivo, con producciones que se benefician de las economías de escala

obtenidas a través de los procesos industrializados y controles de gestión y

calidad serán el tipo de productos y servicios a los cuales los medios masivos

brinden una mayor oportunidad de promoción.
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Cuadro 2.2

Inversión de Promoción I Publicidad
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Fuente: Disel'Jo CualitativoOrientador

El cuadro 2.2 nos especifica individualmente como deberían comportarse las

inversiones hechas por las empresas y corporaciones en cuanto al uso de los

distintos medios de comunicación, y dentro de estos, los nuevos medios.

Para las empresas, el rubro indispensable y su primer componente de

promoción y comunicación, lo constituye su imagen corporativa y papelería de

negocios. Estos componentes le permitirán consolidar una imagen de marca o

empresa sobre la cual podré trazar nuevas estrategias de mercadeo y

promoción. El material promocional impreso, la publicidad en medios masivos,

y el uso de medios alternativos directos como la Internet, Multimedia, eventos,
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propaganda y correo directo representan otros medios que las empresas

deberán incluir en sus planes de comunicación, siendo parte fundamental de

sus campañas de mercadeo, y una de las herramientas más económicas al

momento de repartir el presupuesto establecido dentro de cada categoría y

medio.

Las corporaciones, en cambio, deberán aprovechar su fuerza financiera, su

poder de negociación y recursos en medios masivos y directos a una mayor

escala. Los eventos, la propaganda, y otras actividades de publicidad no

tradicional, como la Internet, la multimedia y el correo directo, le permitirán

llegar a los distintos segmentos de mercado de manera individual y eficiente,

ofreciendo sus productos o servicios según lo recomiende la estrategia de

mercadeo, anteriormente dispuesta, para ser, únicamente en ese momento,

apoyados por los medios masivos como la publicidad en televisión, radio,

prensa y revistas. Estos medios masivos son necesarios para lograr un mejor

posicionamiento frente al de su competencia, comunicar sus promociones y

tener el alcance que sus productos o servicios, de consumo masivo, requieren

para ser elegidos al momento que cada prospecto, desconocido como

individuo, se enfrente a la decisión de compra en los distintos puntos de venta.

La Internet y la Multimedia componen elementos imprescindibles en las

organizaciones de hoy, todos los expertos y profesionales entrevistados,

coincidieron en que todas las empresas y corporaciones deberían contar con

herramientas de comunicación digitales. Sin importar la naturaleza de los

productos o servicios ofrecidos a cada segmento, estos nuevos medios de

comunicación son parte fundamental de su estructura organizativa y deberán

ser incluidas en sus medios de comunicación.
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Cuadro 2.3

Receptividad de las industrias a nuevos medios

Tecnologia

0,5

o -~~~~

4

3,5

3

2,5

2•

ONG's

Fuente: Diseno Cualitativo Orientador

•

•

El cuadro 2.3 nos muestra esta unanimidad en cuanto al uso de los nuevos

medios como parte de la comunicación de todas las empresas y corporación.

Nos refleja, de la misma forma, como las empresas con relación a tecnología,

siendo estas en comunicaciones, telecomunicaciones, informática, etc. deberán

incorporar una estrategia de Internet para sus operaciones. Las organizaciones

no gubernamentales son otro sector que requiere de la Internet como su

principal componente de comunicación con socios, clientes, proveedores y

aliados. Su operación internacional, su segmento de mercado empresarial y

gubernamental, y las características propias de este tipo de instituciones

requiere del desarrollo de todo un portal de presentación, de acceso mundial,

sin límites o restricciones, a información específica de su organización y los

proyectos que ésta auspicia, conduce, promueve o dirige.

Un análisis más detenido dentro de las distintas industrias a las cuales los

nuevos medios de comunicación sirven se describe en el cuadro 2.4. En este

se describe a varias empresas y corporaciones según su actividad económica o

industria, y su receptividad a los nuevos medios. Las organización dedicadas al

comercio exterior, importación o exportación de productos y servicios lideran al

•
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resto de instituciones en cuanto al uso de nuevos medios. Las empresas de

comercio electrónico, comercialización, y de prestación de servicios, junto con

el resto, agroindustria, transporte y representación, mantienen a los nuevos

medios también como componentes importantes de comunicación.

Cuadro 2.4

Industrias receptivas a nuevos medios

.13%

0 14% 14%

• • Comercio Exterior

• Representación

• Servicios

• Comercio Electrónico

• Agroindustria

• Comercialización

• Transporte

•

•

Fuente: Diseno Cualitativo Orientador

Esta distribución uniforme entre todas las empresas de distinta actividad

económica respalda los resultados obtenidos en el cuadro 2.3 en cuanto todas

las empresas, sin importar su naturaleza o gestión, deberían contar con una

estrategia en nuevos medios, y principalmente en Internet.

Diseno Cuantitativo Descriptivo

La investigación se traslada ahora a trazar los componentes actuales con los

cuales las empresas, cualquiera sea su actividad económica, cuentan como

medios de comunicación y promoción de las mismas dentro de su segmento de

mercado. El diseño cuantitativo descriptivo, en el cual se encuesto
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indistintamente a varias empresas ubicadas en la provmcia de pichincha,

condujo a resultados de los componentes que éstas utilizan, los componentes

ideales con los cuales éstas deberían contar, y a trazar el perfil de inversión en

publicidad y promoción según cada componente de comunicación con las que

éstas cuenten.

El cuadro 3.1 representa los componentes actuales de promoción y

comunicación con los que cuentan las empresas. La imagen y papelería, el

material promocional impreso, y la Internet y multimedia constituyen los

principales componentes, con porcentajes sobre un total de uso de 42% para la

imagen y papelería, le sigue el material promocional impreso con 24% y la

Internet y multimedia con el 17%.

Cuadro 3.1

Componentes actuales de promoción de una empresa:

•

.17%

•

• Imagen y Papelerra • Internet y Multimedia

• Material Promocionallmpreso • Merchandising

• Publicidad masiva • Eventos y propaganda

Fuente: DiselJo Cuantitativo Desaiptivo

Ciertamente, el resto de componentes como son los eventos y propaganda, la

publicidad masiva, y merchandising, se encuentran presentes en los planes de
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comunicación de las empresas encuestadas con mucha menor frecuencia. Con

porcentajes del 7% y el 3%, estos medios de comunicación son utilizados

principalmente por empresas medianas y corporaciones, las mismas que son

quienes pueden destinar una parte de su presupuesto de publicidad a medios

más onerosos y masivos. Estos porcentajes fueron calculados en base a los

valores totalizados dentro de cada rubro para todas las empresas encuestadas.

Las empresas que contaban con cada componente recibían el puntaje estándar

sin importar el monto en la inversión dentro de cada componente que éstas

hayan realizado.

La distribución de la inversión en publicidad y promoción de una empresa se

puede observar en el cuadro 3.2; el mismo que es consecuencia de la

codificación de las respuestas de cómo las empresas encuestas distribuyeron

sus montos de inversión según cada medio de comunicación.

El cuadro refleja cómo la inversión en publicidad se dio principalmente en

correo directo, en imagen corporativa y papelería, y en nuevos medios. Cabe

recalcar que los valores incluidos en el gráfico representan el total de todas las

empresas encuestadas según cada componente de promoción. El material

promocional impreso, los eventos y la propaganda reciben los montos de

inversión intermedios, siendo estos utilizados por casi todas las empresas

encuestadas.

La publicidad masiva, en televisión, radio, prensa y revistas, no incluye un

factor importante bajo este esquema, si bien las inversiones en estos rubros

superar ampliamente, a las realizadas en otros medios de promoción con las

que las empresas cuentan, no se encuentran en la mayoría de las empresas y

sus valores corresponden únicamente a pocas empresas y corporaciones que

asignaron recursos para este tipo de difusión de sus marcas, productos,

servicios, o promociones.
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Cuadro 3.2

Inversión en Publicidad y promoción de una empresa

• Correo directo

Material POP I
Merchandising

Internet y Multimedia
Interactiva

Imagen Corporativa y
Papelerla

Eventos y Propaganda

Publicidad en Radio

Publicidad en prensa,
TV, exteriores

•

•

•

Fuente: Diseno Cuantitativo Desmpfivo

Se analizó adicionalmente el perfil de inversión publicitaria que las empresas

recomendarían para sus planes de comunicación y promoción. la encuesta

presentada a las unidades de análisis (empresas seleccionadas), presentaba

21 combinaciones entre los 7 distintos medios de comunicación para que se

elija entre la utilización de uno y de otro, según los criterios de selección que

cada unidad asignó. los resultados fueron interpolados, con el fin de comparar

cada medio de comunicación frente al resto, y las decisiones favorables se las

consideró dentro de una escala positiva, y las decisiones no favorables, cuando

preferían el otro medio de comunicación, se las representó en una escala

negativa. El cuadro 3.3 representa los resultados obtenidos de este análisis de

atributos de los componentes de promoción de las empresas. los medios

masivos, publicidad en televisión, radio, eventos, y material promocional
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impreso, se vieron opacados frente a los medios directos, imagen, Internet y

correo directo.

Cuadro 3.3

Perfil de inversión publicitaria
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Fuente: Diseno Cuantitativo Desaiptivo

El medio de comunicación con la menor preferencia fue la publicidad en radio,

la publicidad masiva en prensa, televisión y exteriores, quienes recibieron poco

en cuanto, podemos inducir, que el costo de producción, transmisión, y

reproducción, son demasiado altos y para la mayoría de las empresas, de

operación local, con segmentos de mercado definidos, no representan medios

atractivos de comunicación. Los medios directos, la publicidad no tradicional,

en cambio, recibió el apoyo de la mayoría de las organizaciones encuestadas.

Podemos inducir que los costos, la administración, y los beneficios esperados

al colocar la inversión en publicidad ha representado, o pretende alcanzar, a las

empresas, mejores resultados, o una mejor relación costo beneficio.
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La Internet como medio de comunicación

A la Internet se la considera como uno de los avances más grandes en

tecnologías de información TIC que el ser humano moderno ha podido

desarrollar. Es así que su difusión ha rebasado cualquier límite esperado por la

sociedad actual, es más, ha convertido a ésta en una nueva sociedad de la

información y telecomunicaciones.

Su difusión, que como se muestra en el cuadro 4.1, fue mayor a todos los

medios de comunicación que la precedieron, llegando a alcanzar los 50

millones de usuarios en a penas 4 años, menos de un tercio que los medios

hasta el momento más difundidos en el mundo como lo eran la televisión y las

computadoras personales.

Esta difusión de casi un 900%, en promedio, mayor al resto de los medios de

comunicación abre la puerta a un sin número de oportunidades para desarrollar

herramientas que incluyan a la Internet como su ambiente o entorno.

Cuadro 4.1

Años que se necesitaron para alcanzar los 50
millones de usuarios

Teléfono

Radio

• pe

Televisión

Internet

O 20 40 60 80

•

Fuente: Las telecomunicaciones y su importancia en el desarrollo de los pafses americanos

"CITEL responde a los desaffos", José Pileggi, Presidente Comité Directivo Pennanente COM

CITEL
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La publicidad en todos los medios tradicionales ha dejado una oportunidad,

para que en esta mencionada sociedad de la información, sea la creatividad y

el ingenio las precursoras de una nueva forma de promoción o comunicación

para las empresas con sus distintos segmentos de mercado.

• A diferencia del resto de medios de comunicación, la Internet tiene la facultad

que todos los costos relacionados a su utilización y difusión han traspasado

cualquier expectativa, siendo estos incluso capaces de convertirse en fuentes

generadoras de ingresos.

•

El cuadro 4.2 nos muestra como la difusión de este medio de comunicación se

produce en todo el mundo. Desde su difusión como un canal de comunicación

la Internet, en 1988, contaba ya con 8 países interconectados a través de ella.

Durante los últimos años, la Internet ha llegado al mundo entero con más de

214 países conectados al 2001.

Cuadro 4.2

Número de paises conectados a Internet (1988-2000)

250 .,-- - - - - - - - - - - - - - - - - ----,

211 21 4
191 200

165
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100 f---- - - - - - 81-
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•
60

50 +-- - - -----;34---=-=--1

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fuente: UlT Telecomunication Indicators Update. www.itu.int/journaJ...indicat.htm
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Esta conectividad entre los países, y por ende, de los mercados, permite

facilitar el proceso de negociación, comercialización y adquisición de productos

y servicios a nivel de comercio exterior; convirtiéndose la Internet en el medio

de comunicación más poderoso y con mayor difusión para facilitar estas

operaciones.

Los costos relacionados con la Internet enfrentan, desde hace treinta años, una

caída en sus precios finales al consumidor. Sean estos los costos de

transmisión, como se muestra en el cuadro 4.3 a, o los costos de

almacenamiento de la información, ver cuadro 4.3 b, ambos enfrentan una baja

en sus precios. Este suceso es atribuido principalmente a la competencia

existente en el sector y el mejoramiento de la tecnología, la cual, aplicando

economías de escala, producción asistida por computadora y robótica, logra

reflejar en el producto el costo real de producción.

Cuadro 4.3 a

Costo de transmisión (dólares por billón de
bits)

Millones

0,16
0,14

0,12
0,1

0,08
0,06
0,04
0,02

O·

e1
1999

Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2001.
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Cuadro 4.3 b

Costo de almacenamiento: MB de
almacenamiento DRAM por un dólar

•
1999

1990

1980

1970

5,9

o 2 3 4 5 6

•

•

•

Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2001.

Estos costos, descritos en los cuadros 4.3 a y 4.3 b, con variaciones superiores

a las consideradas inicialmente, junto con la difusión, en millones de usuarios,

como se muestra en el cuadro 4.4, permiten a los consumidores, productores,

empresas, organismos internacionales y demás instituciones, al abrir un

espacio donde cualquier persona tiene libre acceso a información general y

específica de los productos o servicios que cada una ofrece.

La proyección (cuadro 4.4) para el 2005, en la cual la Internet abarcará los

1.000 millones de usuarios no dista de ser una realidad palpable. Esta

expansión de la Internet hace caso a la realidad de costos, acceso y tecnología

necesaria para vincularse a ella.

En cuanto a los procesos realizados internamente por las computadoras

personales, punto de gran trascendencia en la difusión de material multimedia

promocional o comunicativo, estos comparten el desarrollo demostrado ya por

su género. El aumento en la velocidad de los microprocesadores, medido en

Hercios (hz), permite brindar al usuario con elementos visuales, de

conectividad, de acceso y protección de mayor seguridad, soportados por la

tecnología actual encontrada en las computadoras personales.
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Cuadro 4.4

Millones de usuarios de Internet
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1995

Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2001.

El cuadro 4.5 describe el aumento en la velocidad de los microprocesadores,

desde el año 1970, al momento de la creación de la corporación Intel con su

modelo 4004, en los años noventa con el lanzamiento de los afamados

procesadores con memoria integrada como la Intel 80486 y Intel Pentium I de

50 Mhz, hasta la actualidad con modelos como Pentium 4, Pentium Centrino y

Pentium Xeon, cuyas velocidad de procesamiento superar los 3.000 Mhz.

Esta velocidad de procesamiento responde a la capacidad de los

microprocesadores, y de las computadoras personales junto con otros

componentes, a convertirse en medios de comunicación interactivos, en los

cuales el usuario podrá realizar operaciones en tiempo real, transacciones de

todo tipo, utilizar aplicaciones, compartir información y tener acceso, a nivel

mundial, a la ya mencionad sociedad de la información y telecomunicaciones;

donde las restricciones de la tecnología se transforman en oportunidades de

todos los sectores de la economía de una país: comercio, industria, servicios

sociales y de salud, todos agrupados en centros de atención y comunicación

que les permita operar de manera más eficiente y efectiva.
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Cuadro 4.5

Velocidad de los microprocesasores

1486 DX2
SOrrnz

lmel Pentium
Pro

Intel80386

IntIll Pentium I
500 rrilz

Intel4004

•

1970 1982 1886 1992 1994 1996 1998 2000

• Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2001.

Esta visión a futuro de la sociedad de la información y telecomunicaciones se la

puede deslucir al analizar aquellos países con mayor acceso a la información,

la tecnología y las telecomunicaciones.

•

Como muestra el cuadro 4.6, Estados Unidos y los países del primer mundo,

en general, comparten el mayor acceso a Internet, siendo estos quienes ya

utilizan este medio de comunicación como parte de sus transacciones y

operaciones diarias en todas las áreas de la economía de mercado, así como

dentro de las operaciones y entorno brindado por y para los servicios de

seguridad social, gobierno y salud.

•
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Cuadro 4.6

Usuarios de Internet en porcentaje de la población

• mo,4

• Estados Unidos

. Asia Oriental

• Africa subsahariana

28,2

.oeDE de alto ingreso DAmérica Latina

• Europa Oriental • Estados Arabes

ElAsia meridional

•

•

•

Fuente: Las telecomunicaciones y su importancia en el desarrollo de los paises americanos

"CITEL responde a los desaflos~ JoslJPileggi, Presidente Comité Directivo Permanente COM

CITEL

América Latina, si bien su entorno econorrnco, político y social no le ha

permitido desarrollarse íntegramente en la sociedad de la información, durante

los últimos ha incorporado en sus estrategias locales, de gobierno y sector

privado, al Internet como una prioridad. El cuadro 4.6 con describe el tercer

puesto y la "brecha digital" que enfrentan las economías del sur frente al

Internet como medio de comunicación. Cabe recalcar que el acceso a esta

tecnología ha permitido a los sectores productivos, a la seguridad social, al

gobierno, y demás instituciones el acceder a las tecnologías de la información y

telecomunicaciones, aprovechar de sus riquezas, y disfrutar de las economías

de escala que mantienen los productores actuales de esta tecnología para

acceder a ella.

Es importante, ahora, describir la realidad que viven las distintas naciones que

forman parte de América Latina. El cuadro 4.7 nos muestra como los costos de

las comunicaciones, específicamente el costo del acceso ilimitado a Internet

como rubro mensual, difiere dentro del continente, y qué países gozan de los
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mayores beneficios u oportunidades de comunicación dentro de los nuevos

medios.

Cuadro 4.7

Costo de las comunicaciones. Acceso ilimitado a
Internet. Promedio mensual en dólares

•
...11

•.u 1
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•
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•
Bolivia
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Venezuela

Paraguay

Brasil

Colombia

Uruguay

México

Chile

Argentina

Perú

• o 10 20 30 40 50

•

Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2001

En América Latina; Bolivia, Venezuela, Paraguay y Ecuador; representan los

países dentro de los cuales el acceso a la Internet tiene la mayor limitación.

Con el costo promedio mensual, por sobre los treinta dólares americanos, estos

países se enfrentan con dificultades económicas importantes al momento de

trazar estrategias en nuevos medios para sus instituciones. El estado, la familia

y el profesional de esta naciones requiere dedicar una mayor de su

presupuesto, y siendo de las economías más pobres del continente, se ven

afectadas por una restricción en su uso de la Internet como medio de

comunicación, como medio de promoción, o medio de información. Ecuador, en

si, enfrenta una expansión en cuanto al uso de las telecomunicaciones como

parte del comportamiento y presupuesto de sus habitantes; conservando para

dicho sector productivo uno de los mayores crecimientos en la última década, y

esta reflejada a nivel del usuario en el acceso a sus instrumentos o productos.
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Cuadro 4.8

Ecuador: Porcentaje de hogares con teléfono

1996 1997 1998 1999

•

•

•

Fuente: ESPOL-HARVARD, La Comunidad Andina y su preparación para el mundo

interconectado: Ecuador; Proyecto Andino de Competitividad, Marzo 2001

El cuadro 4.8 nos muestra como el porcentaje de hogares con teléfono, en el

Ecuador, tiene una tendencia positiva en el tiempo, y más que eso, con mayor

variación porcentual en cuanto a la población. Suceso que se traduce en más

comunicación en promedio, para más personas, y mayor conectividad en el

futuro.

Las ciudades más favorecidas de este aumento en el acceso a los medios de

comunicación tradiciones, y luego al acceso a los nuevos medios, lo componen

en primer lugar Cuenca, luego Quito, le siguen Guayaquil y Laja. El cuadro 4.9

nos describe la densidad telefónica de las principales ciudades, con un acceso

en Quito, nuestro segmento de mercado, de casi el 20% de la población.

El acceso a Internet se da principalmente vía telefónico, o como se conoce

técnicamente, por conexión "dial up", Esta conexión requiere de la línea

telefónica, la misma que dispone una conexión, de no muy alto nivel, para sus

usuarios, pero les permite un acceso limitado únicamente por la tecnología

aplicada para su conexión. Las líneas telefónicas analógicas, encontradas

todavía en las áreas suburbanas de las ciudades y zonas rurales, restringen la

velocidad de comunicación entre los nodos: el usuario y el proveedor de
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servicios de Internet ISP. La conexión digital le permite al usuario, en cambio,

el conectarse a velocidades cercanas a los 512 Kbps.

Cuadro 4.9

Densidad telefónica de principales ciudades

1"1 I

I I I I, I
1 1

T
~

I

I

I _.
- I '.

•
Cuenca

Quito
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Loja

Ambato
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Machala

Manta

•
o 5 10 15 20 25

•

•

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones - ESPOL-HARVARD, La Comunidad Andina

y su preparación para el mundo interconectado: Ecuador; Proyecto Andino de Competitividad,

Marzo 2001

Esta conexión a Internet, sin embargo, se ve supeditada al individuo, el cual

debe tener acceso a un computador personal mediante el cual se conecta a la

Internet. Este acceso, como se muestra en el 4.10, es todavía reducido para el

Ecuador, que aunque aumente en gran proporción durante los últimos años, se

encuentra debajo que el promedio de los países de América Latina.

El acceso a Internet, sin embargo, mantiene un comportamiento al alza, como

en el caso del acceso a teléfono, que supera la variación de la población. Como

se mostró en el cuadro 4.10: Porcentaje de hogares con Internet; y en el cuadro

4.11: Número total de suscriptores por dial-up, las tecnologías de información y

telecomunicaciones se expanden en un alto nivel, llegando a los 52.000
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usuarios en el 2000, ya más de 75.000 usuarios para el 2005 si se mantiene,

en promedio, el crecimiento encontrado entre el año 1998 y el 2000.

Cuadro 4.10

Porcentaje de hogares con Internet

1998 1999 2000

•

•

•

Fuente: ESPOL-HARVARD, La Comunidad Andina y su preparación para el mundo

interconectado: Ecuador; Proyecto Andino de Competmvidad, Marzo 2001

Cuadro 4.11

Número total de suscriptores por dial-up

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones - ESPOL-HARVARD, La Comunidad Andina

y su preparación para el mundo interconectado: Ecuador; Proyecto Andino de Competitividad,

Marzo 2001

Este crecimiento en el acceso a las tecnologías de la información y

telecomunicaciones que vive el Ecuador le permitirán cambiar el papel que
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desempeña dentro de las transacciones realizadas en América Latina bajo el

esquema de comercio electrónico. Si bien, existen restricciones legales de

acceso a medios de pagos en Internet, de controles y seguridades a ser

provistas dentro de estos medios de comunicación, los empresarios, los

consumidores e intermediarios de esta tecnología deberán superar primero una

barrera cultural para permitirse el uso de esta tecnología como medio

transaccional, medio de información y luego medio de pago.

Cuadro 4.12

Comercio electrónico en América Latina

Brasil ; 62%

• • Colombia; J
4%

• Perú; 3%
• Venezuela;

2%

• Chile; 4%

•

•

Fuente: UIT, Establecimiento de una Agenda de Conectividad para las Américas, CITEL un

puente hacia el futuro. José Pileggi. Presidente Comité Directivo Permanente COM-CITEL

Agosto 2001.

El cuadro 4.12 describe el comportamiento del comercio electrónico en América

Latina, donde al Ecuador se lo incluye como parte de la serie "Otros". El

Comercio, entonces, se da principalmente en Brasil, quien realiza el 62% del

realizado en toda la región. Las economías más fuertes y avanzadas lo

preceden: México con el 13%, Argentina con el 8%, Chile y Colombia, ambos

con el 4%, representan potenciales mercados, sea de proveedores o de

consumidores para aquellas organizaciones, empresas o instituciones públicas,

quienes tengan acceso a las tecnologías de información necesarias para
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realizar, o respaldarse de los nuevos medios, con el fin de realizar o consolidar

sus actividades de comercio.

Estas economías, con mayor acceso allntemet que el Ecuador, describen a su

vez las procedencias de expertos donde los problemas y dificultades que el

Ecuador enfrente en el futuro puedan ser resueltos, con experiencias de

economías y culturas afines. La globalización de los mercados, del mismo

modo, les permitirá a todos los sectores productivos del Ecuador beneficiarse

de la conectividad de sus socios comerciales, aprovechar sus tecnologías,

compartir sus conocimientos e inteligencia de información, y al fin, lograr

resultados positivos para ambas economías.

La Corporación Ecuatoriana de Comercio Electrónico, CORPECE, entrevistó en

el año 2001 a empresarios y profesionales ecuatorianos en cuanto al uso de los

nuevos medios como herramientas de mercado, comunicación e información; y

la importancia de éstas en las operaciones de sus empresas. El cuadro 4.13

describe la respuesta que éstos dieron a la importancia que la empresa tenga

una estrategia en Intemet; naturalmente, y según consideraciones particulares,

el 94% de los encuestados respondieron con un "Sí"; reflejando esto la

conciencia de éstos hacia el medio de comunicación de mayor expansión y

difusión.

Cuadro 4.13

¿Considera importante que su empresa
tenga una estrategia en Internet?

Si
94%

•
Fuente: Corporación Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CORPECE) 2001
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Este resultado, que implica la relación del Internet con la actividad económica y

productiva del país, se ve influenciada también por la respuesta concebida,

descrita en el cuadro 4.14, en el cual se preguntó: ¿Cree usted que los

empresarios necesitan más capacitación sobre Internet y comercio

electrónico? El porcentaje del "Sí", de casi un 66% nos dice que estos

empresarios y profesionales son concientes de que la Internet tiene una

proyección mucho mayor a la que ellos divisan, pero nos dice también, al

diferenciarse en más de 25 puntos porcentuales de la anterior pregunta, que

los medios, tácticas y técnicas a aplicarse como parte de su estrategia de

Internet requieren de un análisis más profundo.

Cuadro 4.14

¿Cree usted que los empresarios
necesitan más capacitación sobre
Internet y comercio electrónico?

SI
66%

No
34%

•

•

Fuente: Corporación Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CORPECE) 2001

El cuadro 4.15 nos describe los principales problemas del comercio electrónico

en el Ecuador; siendo la "Falta de marco legal" la mayor razón dada por los

encuestados para explicar este poco acceso al Internet como medio de

comercio. La "Falta de medios de pago en línea" y el "Costo de la línea

telefónica" componen los siguientes componentes de la problemática que

enfrenta el comercio electrónico en el Ecuador. Estos problemas, en

consideración de un experto, representan el desconocimiento de los

encuestados en cuanto a las tecnologías de información y telecomunicaciones,
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sus aplicaciones en Internet, y los resultados obtenidos a través de su

administración efectiva.

Cuadro 4.15

¿Cuál cree que es el principal problema del comercio
electrónico en el Ecuador?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Fuente: Corporaci6n Ecuatoriana de Comercio Electr6nico (CORPECE) 2001

Aquellos mercados, con más experiencia en ejecución y verificación de

transacciones por medios electrónicos, con mayor infraestructura tecnológica

para dichas operaciones, responden a los obstáculos al comercio electrónico

de forma más específica en cuanto a la problemática real que enfrentan los

medios de comunicación digitales, como el Internet, para con sus usuarios.

El cuadro 4.16 nos describe como los "Aspectos de privacidad", "Censura", y

"Dificultades de navegación" componen los principales puntos bajo los cuales

las economías de Estados Unidos y Europa restringen sus operaciones a

través de la Internet para adquirir productos o servicios; y el rumbo por el cual

el Ecuador deberá centrar sus esfuerzos para el futuro inmediato, al codificar el

marco legal que lo regirá, y las restricciones para los pagos y transacciones en

línea.
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Cuadro 4.16

Obstáculos al comercio electrónico en Estados Unidos
y Europa
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Fuente: Corporación Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CORPECE) 2001

•

•

•

d. Limitaciones

La presente investigación de mercados se la realizó con las siguientes

limitaciones.

Análisis de mercado e Internet: los datos obtenidos del "Informe sobre

Desarrollo Humano" elaborado por el PNUD contempla datos actualizados

hasta el 2001. Estos datos no se encontraron a través de otras fuentes de

información y su relevancia para el análisis concluyó en su inclusión final.

Los datos obtenidos por la Superintendencia de Compañías, utilizados para el

análisis del sector societario del Ecuador, se los encuentra en el "Informe de

Labores 2003"; los mismos que, junto con otros datos entregados por esta

institución se los utilizará para hacer la proyección de ventas, el cálculo del

potencial de mercado, y participación de mercado dentro de la misma. El

método a aplicarse para este cálculo se lo conoce como regresión lineal simple.
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Dentro de la investigación de mercados ejecutada como fuente primaria, en lo

que se refiere al diseño cualitativo orientador, las empresas fueron

seleccionadas en cuanto, el tipo de muestreo Determinístico lo dispone, con

aquellas que el investigador y la organización auspiciante mantienen una

relación activa y de confianza.

El diseño cuantitativo descriptivo fue la parte de la investigación que cambió de

manera más radical a la planeada. En primer lugar, al momento de la selección

de las unidades a ser encuestadas, acorde al proceso aleatorio, se recopiló

información de únicamente las empresas de las cuales constaba información

de contacto completa: dirección y teléfono, siendo la dirección de correo

electrónico no un imperativo para su selección.

La encuesta, para este último diseño, sería enviada, en primera instancia, vía

facsímile. Luego de comprobar que la base de datos de la Cámara de

Comercio de Quito, utilizada para el proceso aleatorio y para obtener la

información de contacto, estaba desactualizada, y los teléfonos de facsímile no

correspondían a los encontrados. Se seleccionó luego enviar la encuesta vía

correo electrónico, a aquellas organizaciones de las cuales se contaba con

dicha información de contacto. Luego de comprobar una baja respuesta a

dichas encuestas, se procedió a enviar la carta de presentación y solicitud de

cooperación, junto con la encuesta, a contactos de empresas parte de la base

de datos de la organización auspiciante. Mediante ésta, se envió la encuesta a

cerca de 1.200 empresas, ubicadas en la ciudad de Quito, y cuya distribución

según actividad económica, asemejaba a la descrita según los estratos

descritos en la base de datos de la CCQ, y por la cual se planteó un estudio

probabilístico estratificado.

En conclusión, el diseño cuantitativo, utilizado para obtener información

específica de los medios que las empresas usan para promocionarse y

comunicarse con potenciales y actuales clientes, cambió su naturaleza para
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convertirse en un diseño cuantitativo Determinístico, cuyos resultados, no

deberían ser proyectados a la población objetivo.

Si bien, estas limitaciones componen la realidad de una investigación de

mercados, la metodología aplicada y los resultados obtenidos permiten al

investigador trazar conclusiones específicas en cuanto responden a las

interrogantes planteadas como objetivos de la investigación de mercados.

111. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

La investigación de mercados realizada, tanto en sus diseños cualitativo y

cuantitativo, así como en el análisis del mercado y los nuevos medios de

comunicación nos permitió concluir:

1. El sector empresarial, societario, del Ecuador mantiene un crecimiento

constante con un leve decline durante el año 2003. En cuanto a la forma

en que dichas sociedades hicieron sus aportes de capital, éstas

cambiaron en casi diez puntos porcentuales a favor del aporte en

especie frente al aporte en efectivo, lo que representa menor liquidez de

la empresas para sus gastos e inversiones operacionales del primer año,

y dentro de éstas, el rubro correspondiente a comunicación: promoción y

publicidad.

2. De los sectores donde se recibió el mayor monto de inversión,

doméstica y extranjera, se encuentra principalmente aquellas

sociedades dedicadas a brindar servicios a empresas; luego, se

encuentran aquellas dedicadas a brindar servicios profesiones. Estos

dos sectores, o divisiones de las actividades comerciales que las

empresas realizan, brinda a la investigación, y su posterior reflejo en el

trabajo de titulación, el primer criterio bajo el cual el segmento de

mercado empresarial será dividido para la aplicación de la estrategia de
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mercadeo de la organización auspiciante, y bajo el cual se centrarán los

esfuerzos de la campaña de comunicación, estrategia publicitaria y de

medios.

3. El perfil de inversión recomendada a los clientes, perteneciendo éstas al

segmento descrito en el punto anterior, deberán incluir principalmente

medios directos y digitales como lo son la Internet, multimedia, imagen

global, y correo directo. Deberán destinar parte de su presupuesto

publicitario, en mediana equivalencia, a material promocional impreso e

inversión en merchandising. Por último, deberán utilizar comunicación y

promoción mediante medios masivos de comunicación, como son la

televisión, radio, prensa y revistas, en menor grado. Los eventos y

propaganda deberán ser parte también de su estrategia de

comunicación, dentro de los cuales las inversiones y resultados deberán

ser evaluados con el fin de otorgar un valor e importancia más específica

a este tipo de medios.

4. Los componentes esenciales de comunicación, mediante los cuales

empresas y corporaciones enfrenten iniciales a sus distintos segmentos

de mercado, serán su imagen corporativa, logotipo e imagotipo, y su

aplicación en todos los documentos que esta genere presentados a

clientes, socios, e inversionistas. Para la organización auspiciante, el

análisis de la realidad actual del cliente o "brief' será el punto de partida

mediante el cual podrá proponer estrategias en los distintos

componentes de cada mezcla de marketing, y dentro de esta, los medios

de comunicación a utilizarse.

5. De manera general, la organización auspiciante, deberá diferenciar el

tipo de empresa a la cual ofrece sus servicios de publicidad y promoción.

La diferencia fundamental radica en la importancia que un tipo de medio

tiene dentro de ambas categorías. La imagen, en primer lugar, será el

componente inicial de las pequeñas y medianas empresas PyMES,
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mientras que los eventos y propaganda lo serán para las corporaciones.

La especialidad en nuevos medios: Internet y Multimedia, deberá ser

incorporada dentro de los planes de comunicación de las organizaciones

servidas; el costo y las oportunidades de servicios brindados a través de

éstos les permitirá, a ambos, lograr resultados positivos de su inversión

en este rubro en específico.

6. La Internet, como medio de comunicación, tiene la mayor y más rápida

difusión en comparación con el resto de medios utilizados por las

empresas. El comportamiento de los costos relacionados con su

aplicación permitirá a las empresas asignar un presupuesto adecuado

para su explotación e investigación, con el fin de aplicar una estrategia

en Internet acorde a las necesidades reales de su empresa.

7. El análisis de conectividad del Ecuador frente a su entorno, América

Latina, refleja la situación económica, política y social del país. Si bien,

las estadísticas concluyen en un retraso en el acceso a las tecnologías

de información y telecomunicaciones frente al resto de países, incluso

aquellos del área andina, le permitirá en los próximos años acelerar su

crecimiento, y aplicando las experiencias de aquellas naciones que

desarrollaron anteriormente, obtener experiencia en cuanto a la solución

de problemas, creación y modificación del marco legal referencial, y

probar las distintas formas y medios de pago en línea que se

recomendará efectuar vía electrónica.

8. Los empresarios ecuatorianos deberán incorporar una estrategia en

Internet, y en nuevos medios, que les permita desenvolverse

eficientemente en la ya presente sociedad de la información y

telecomunicaciones; dentro de la cual deberán invertir recursos no solo

en promoción y comunicación, sino en capacitación de ellos mismos

como empresarios, así como de sus ejecutivos que liderarán las

operaciones y transacciones electrónicas en el futuro.
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IV. APENDICE

a. Plan muestral para los diseño cualitativo y

cuantitativo.

Diseño del Estudio Cualitativo Orientador

Definición de la población objetivo:

La población objetivo del estudio cualitativo lo comprenden expertos en

publicidad y marketing. Estas personas serán profesionales de las

distintas ramas de la industria gráfica y digital que proveen servicios a

empresas, específicamente herramientas de comunicación de marketing.

Fuente: Elemento Evolución Publicidad

Origen: Base de Datos> Proveedores y Agencias Freelance

Diseño muestral:

Tipo de muestreo: Determinístico de conveniencia: se seleccionarán

empresas, instituciones, y profesionales con las cuales la organización

auspiciante mantenga una relación comercial activa.

Medio:

Técnica: Comunicación (No estructurada - directa)

Entrevistas de profundidad

Tipo: enfocada

Lugar: lugar de trabajo de los expertos

Entrevistador: investigador

Duración planeada de la entrevista: 30 minutos
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Unidades de análisis: expertos y profesionales

Imprenta Offset:

Organización: Gráficas Paola

Experto: Paola Ortiz de Naranjo

Cargo: Gerente de Ventas

Empresa Desarrollo aplicaciones para Internet:

Organización: Mindsoft

Experto: Juan José León

Cargo: Director Multimedia

Agencia de Publicidad:

Organización: Norlop Thompson I Norlop Connect

Experto: PaúlCheca

Cargo: Gerente Regional Norlop Connect

EXperlolndependrente:

Organización: Universidad de las Américas

Experto: Carlos Galeas

Cargo: Consultor en Comunicación

Empresa de Comunicación y Eventos:

Organización: Casa-Museo Camilo Egas

Experto: Isadora Espinosa

Cargo: Responsable comunicación

Agencia de Publicidad:

Organización: Elemento Evolución Publicidad

Experto: Gustavo Gómez J.

Cargo: Dirección Creativa

Imprenta Offset:

Organización: Gráficas Paola

Experto: Majorie, Valeria

Cargo: Diseño gráfico
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Recolección de Datos:

Cuestionario de preguntas cerradas y formas para preguntas abiertas.

Diseño del Estudio Cuantitativo Descriptivo

Definición de la población objetivo:

La población objetivo comprende a todas las empresas, organizaciones,

y personas naturales que cumplen los siguientes atributos:

Empresas Afiliadas a la Cámara de Comercio de Quito que

cuentan con información de contacto disponible a través del sitio

Web de la CCQ.

Fuente: Cámara de Comercio de Quito

Origen: sitio Web www.ccq.gov.ec

Elaboración del marco muestral:

Las empresas afiliadas a la CCQ, para junio de 2004, son: 11.714

divididas en varias categorías y grupos. El listado de estas empresas se

lo encuentra a través del sitio Web de la CCQ, Centro del Afiliado, Guía

de Afiliados. Dentro de esta guía, la información proveniente de las 64

categorías se presenta bajo la siguiente estructura.

a. Selección Del Menú de categoría principal y complemento

b. Primera categoría: Ejemplo ..Actividades de edición y de

impresión y de reproducción de grabaciones" = 106 registros

Al activar el segundo menú:

1. "Actividades de edición" = 64

2. "Actividades de impresión" = 89

3. "Reproducción de grabaciones" = O

c. Segunda categoría

1. Primer grupo

2. Segundo grupo

d. Tercera categoría ...
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Diseño muestral:

Tipo de muestreo:
Probabilístico estratificado proporcional: este tipo de diseño nos

brinda la posibilidad de acceder a los distintos encuestados con la

misma probabilidad, siendo estos partes de varios grupos que

conforman la población objetivo.

Cond~ronese~ad~ticas

·L· Número de estratos: SO

·N· Tamano de la población: 11.714

Coeficiente de confianza: 90% = 1.64

Error probabilístico: 5%

Media Poblacional: 1I

Varianza poblacional: JI* ( 1 - JI)

Media muestral: P = En X,I n

Varianza muestral: 52 =O.S

Desviación estándar méxime": 0.25

Tamaño de la muestra:

-n- Tamaño de la muestra total: 67 encuestas

n = «1,64)"2*11.714*(0,25)"2) I (11.714*(0,05)"2 +

(1,64)"2*(0,25)"2)

n = Tamano de la muestra total =67

-Nk- Tamaño de la población del estrato k:

-nk - Tamalto de la muestra del estrato k:

- X,k - Medición unidad j del estrato k

• Xk • Media muestral del estrato k

• Xz • Media muestral total

• Ok - Varianza poblacional del estrato k

-sl- Varianza muestral estrato k

46 Corresponde a la desviación máxima de atributos dado que [ Prl(0,5) *Pr2(0-5) = 0-25 ]
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Muestreo de atributos

Substituciones:
v por 1ft. (Mediamuestral del estratok)

-AIf.- - ,.-

_ 0'Jc2 _ por - 1fk * (1 _¡tk) _ (Varianza pobIacional del estrato k)

Muestreo aleatorio estratificado

Condiciones:

• Los individuos dentro del estrato son

mutuamente excluyentes

• Exhaustivos

• Todos los estratos representados en la muestra

Recolección de datos:

- Xj1- = 106 = para la división

-Xj1=Xj1a +Xj1b +Xj1c

- Xj1a para el primer grupo - 64

- Xj1b para el segundo grupo - 89

- XNj1c para el tercer grupo - O

Suma de Xj's = 153 <> 106 (no son mutuamente excluyentes)

Definición de estratos

Primer nivel: - XIk - cumple condiciones estadisticas

Segundo nivel: - X/lea - no son mutuamente excluyentes

Se determina un (1) nivel de estratificación a Xj

Medio:

Técnica: Comunicación (Estructurada - directa)

Encuestas a empresas

Envío por correo electrónico de cuestionario

Recepción por: correo electrónico, fax o cuestionario en línea a

través del Sitio Web de la organización auspiciante.
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Procedimiento de selección de unidades de análisis

Selección sistemática: La selección de las unidades de

análisis se la realizará utilizando el listado desplegado

dentro de la base de datos de la CCQ a través de la Guía

de Afiliados.

Esta Guía de Afiliados entrega respuestas a las consultas

en grupos de 10, 15 Y 20 resultados por búsqueda. La

selección de las unidades de cada división, según el

muestreo estratificado proporcional se la realizará de la

siguiente manera:

Muestreo proporcional

Tamaño muestra (nk) =[ Nk / N J * n =(Población

del estrato j I Población total ) * tamaño de la

muestra: nk = [Nk IN J* n = (106/11714)*67 = 0.6

Asignación muestral por estrato:

Wk =nk / n =0.6/67 =0.0089

Selección de unidades

Tamaño de la población del estrato k = Nk

Tamaño de la muestra del estrato k =nk

Tramo o intervalo =<h> =Nk / nk

Tramo =<h> =106/0.6 =176

Número Aleatorio: R = 0.4546

Selección de la primera unidad =<h> * R

Selección de la primera unidad = 0.4546 • 176 = 80

Tamaño secuencia =entero de nk =Int (0.6) =1

Secuencia: [primer N°, segundo...] = (80]

Errores y negaciones: Selección de nuevas unidades

Selección de la unidad en la siguiente posición.
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Formatos de recolección de datos:
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ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD ---
EnInt_ de pmIu'1didad realizada a pmlmlionaIea en la rwna de la p<bIicidad, lT18Iblir-.¡. in:luslna

11 HI
gn;t;c:a y digital coma perte del Trabejo de litutaciDn de Maruel e.p¡nose -MBInae 100164- L '1\ FR';)J).-\I)

Universidad de las JIméricas 1)1 I .'\ '" \\111{1l ' ,'~

Empresa

I
Industrial

Entrevistado Giro de negocio
Cargo I Puesto

Estimado sellor o se/\ora:

El cveslionario adjunto forma parte de la entrevista a profundidad que realizo como parte de ni Trabajo de
Titulación o Tesis de Ingeniería Comercial en la Universidad de las Américas .

Le agradeceré responder a las preguntas que le presentamos a cont inuación que forman parte del cuestionarlo de
la entrevista.

Muchas gracias,

Manuel Espinosa Risolo
Matrícula 100184

Cuestionario
¿Cu6Ja consldenI uÁllCl son los COOlI"""i8IItesrn-.Impoltllnlllll de 1.1 Pnlmoc:IónICclmÓll de" ...,.,..as?

DI.tribuya 100 punto. 51! inYenlón Ideal en fclentro de c.d. tamaj\o
HUEVA HUEVA HUEVA

PEQuEAA MEDIANA CORPO RACI
Pro<mclónICon'anlc:ac:lón de una_ de~J EMPRESA EMPRESA 6N

Comunicación· Publicidad en prensa. TV, exteriores

Comunlcadón • Publicidad en Radio

Comunicación· Eventos y Propaganda

Comunicación· Imagen Corporativa y Papelería

Comunicación - Internet y Multimedia Interactiva

Comunicación - Materíal POP I Merdlandising

Comunicación - Correo directo
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¿QuéIndustrias o tipos de negocio
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! deberlan contar con InIemet y Multimedia interactiva en su presupuesto promacIonal?

califique ele 1 a 5 (más importante) cea tipo ele negoc:lo según la receptlvlclad ele nuevos medlOlI:Intemet y Multimedia en sus
planes ele IIIlIrketlng?

I )Comen:io EIedrónic:o (1 Mayorisla•
[ I Importación

( I Exportaci6n

I ) Comercio Exterior

Gracias ,

( I Comercio l..Dcal

[ ) Distribuci6n

I I Comeraalizaci6n

( I Minorisla

I I Representación

[ I Manufaclura

[ l PQroinduslria

I I Franquicia

[ I Transpolte

[ l 5ervicios

•

•

Manuel Espinosa
Matrícula: 100184
Carrera: log . Comercial
Universidad de las Américas

Espacio adicional pilfl1 bs f1!Spuesbs o el revorso

Director de Tesis:
log. Alfredo Breihl
Director Carrera Multimedia I TV
Universidad de las Américas
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Formatos de recolección de datos:

CUESTIONARIO A EMPRESAS
Encu~ INIIz.ad,a a 8mpI1ISU y personas INIlurallls nIgislradas 811 la dudad da Qulo
como p.1rte del Trat.jo de Tltulaclón de Ingenierta CclrnMelaIdel .1lImO u.nuel
Espinosa ric:uIlI 1001..... UnlYersldad de" América.

Nombre

Fax

--...
IU 11

L"I\ U{~II ),\1)
IJI - I .-\~ .\\III\K·,\~
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•

Fuente : BO - Afiliados CCQ

Estimado señor o señora:

Este cuestionario forma ¡mrte de una illYestigación de l1lllf'C8doa que realizo como parte de mi Trabajo de

Tlitulación o Tesis de Ingenleñll ComercIal en la Univeraldad de IIIS Amórlc:aa.

Leagradeceré completar y devolver este cuestionario: vía correo electrónico a ewIuclonGecuadorpubllcldad.com,

al fax 2568494 en Quito, o responder a través de Internet _.ee:uadorpubllcldadcom,ttesls.htrn

Muchaa gracillll,

Manuel Espinosa RIsoIo

Matrícula 100184

Recibalo.~ de ellla
inwstigación a su emaij:

Soportede _ ec:uadorpubicid com

Cuestionario

¿En qué Industria califICa su empresa? 6:

[ ]1mportaci6n

[ ] Exportación

[ ] Comercio ExIefior

[ l Comercio Local [ JComercia~zación

[ l Comercio Electrónico [1 Mayoriala

[ l Distribución [ 1Minori...

I ] Representación

[ ] Manufactura

1)Agroindl.lllria

[ I Franquicia

[ IT......porte

[ ) Servicios

Marque los componentes de promoción con las que cuenta su empresa:

• 1logotipo

[ 1Papelerfa básica : hoja .
sobre , tarjeta , carpeta

[ 1Papeierla avanzada: sobre
manila, fax. email . memorando
interno.

[ 1Folleto o catálogo de sus
productos o servicios

[ 1Afiches. gigantografl8s,
carteles

[ 1Trípticos. dipticos, hojas
volantes

[ 1Displays para exhibición de
productos

[ 1Articulos promocionaies:
llaveros. gorras, esferos, etc.

[ 1Publicidad en revistas,
prensa, radio y TV.

•

[ 1Sitio INeb (página en
Internet). publicidad en linea

[ ) CD de presentaci6n de
productos o CO Interactivo

[ ) Embalajes presentadores de [
productos 1Eventos y propaganda.

[ ) Exhibidores o estanterfas de ) Otro:
marca propia empresa
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¿Cómo invirtió en comunicación (publicidad y promoción) el último afto?

nada poco algo mucho

•

•

Publicidad en prensa, TV, exteriores

Publicidad en Radio
----------- - -----t-- --+------1r----

Eventos y Propaganda

Imagen Corporativa y Papelerla

Internet y Muhimedia Interactiva

Material POP I Merchandising

Correo directo

selección de componentes: elija entre cada par de alternativas e. medio publicitario o
promocional que recomendarla a su empresa.

Publicidaden prensa, N , exteriores - o - Publicidaden Radio

Publicidaden prensa, N, exteriores - o- EvetColS YPropaganda

Publicidaden prensa, N, exteriores - o- ImagenCo<poratiIIlI y Papeleria

Publicidaden prensa, N , exteriores - o - Internel Y MUlimedia Interactiva

Publicidaden prensa, N, exIeriores - o - Material POP I Merchandising

PubUcidad en prensa, N. exlBrionls - o - Correo directo

Pl.tlkídad en Rada - o- Eventosy Propaganda

PlilIicidad en Radio - o- ImagenCorpOl1lliva y Papelerfa
PlJ)Ijcidaden Radio - o- Internel YMUtimedie Interactiva
PlJllicidad en Radio - o- MaI';al POP I Merchandising

PlJllicidad en Radio - o - Correo directo

EIlert06 y Propaganda - o - ImagenCorpOl1lliva y Papelerfa
ElIBrtoay Propaganda - o - IntIlmeI Y MUlimedie InleractiIIB
EvertOll y Propaganda - o- Malerial POP I Merct1andising
Eventosy Propaganda - o - Correo directo

Imagen Corporativay Papelerie - o - IntIlmeI YMUlimedie Interactiva
Imagen Corporativay Papelerie - o- Malerial POP I Merchandising

Imagen Corpor.tliva y Papeleria - o - Correo directo

Material POP I MercIBldising - o - Intemlll YMUlimadie Interactiva

Ma1erial POP I Merchandising - o- Correo directo
Correo directo - o - Internel Y MUlimedia Interactiva

Inversión en Publicidad el último ano: US$ ylo como porcentaje de las ventas :__

•

•

Tamaño de empresa:

Gracias,

Manuel Esp!1ION
Matricula: 100184
Carrera: Ing Comarcial
Universidad dlt la Am6rIcas

o- 10 empleados

11 - 50 empleados

51 -100 empleados

Más de 100 empleados

D11Ktor de Tnls:
Ing Alfredo BrelhI
DirectorCerrera ~imedia I TV
Universidad dlt .. Am6rIcas

Afta. .... el rml'l*lo:
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5.2 Formularios de recolección de información:

5.2.1 Análisis empresarial o Brief

FORMULARIO DEINFORMACION EMPRESARIAL:

INFORMACIÓN DE CUENTE:

INFORMACIÓN DEL NEGOCIO YLA INDUSTRIA:

Tamaño del negocio: O PersonaNatural O Pequetla empresa O Mediana empresa O Corporación

- 135-

TIpo de negocio:

O Importación

O Distribución

O Manufactura

O Otro:

o Exportación

O Comerclal1zaclón

O Agrolndustrla

o Comercio Exterior

O Mayorista

O Franquicia

o Comercio local

O Minorista

O Transporte

O ComoElectrónico

O Representación

O servicios

•

•

[ Actividad econ6mica principal:

[ Principales productos y servicios:

[
[
[ Principales competidores directos e indirectos:

[

]
]
]
]
]
]
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INFORMACiÓN DELAMARCA Y PU8UODADREALIZADA:
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Logotipo: Colores Corporativos:

Descrlp. Descrlp .
color : color:

CcldIgo Código
Pantone Panrone:

CódIgo Código
CMYK: C: M: Y: K: CMYK: C: M: Y: K:

CcldIgo Código
1IGIl: R: (1 B: RGII: R: (1 B

Desalp. Descrlp.
color: color:

Tema Logotipo (¿dedónde ccldIgo Código
proviene su Identidad?): PanIDne Pantone :

códlgo Código
CMYK: C: M: Y: K: CMYK: (; M: Y: K:

Código Código
lIGB: R: (1 B; RGII: R: G: B

Su Slogan :

¿Cuáles la promesa, garantfa general, o beneficio al cliente final de sus productos o servicios?

•

•

[
¿Qué actividades en publiádad y promoción harealizado en el último año?

]
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5.2.2 Objetivo publicitario

FORMULARIO DE OBJETIVO PUBLICITARIO

Estimado Cliente:

las siguientes preguntas están diseñadas para que usted haga una reflexión estratégica acerca de la mejor manera de representar a
sus productos o servicios a fin de persuadir a sus receptores para que usted alcance los objetivos planteados.

Utlnce el espacio dado o adjunte un documento con referencia a cada pregunta para colocar sus contestaciones.

Gracias.

Elemento Evolución Publlcldacl.

Producto ordenado:

•

¿Cuáles el objetivo publicitario? (el efecto o lo que se pretende que el
receptor piense, sienta o haga como consecuencia del mensaje)

¿Sobre quién pretendemos influir?(público objetivo dentro de su segmento
de mercado)

Ejemplos:
a. Atraer tráfico a un punto de venta
especffko
b. Soporte a la venta personal.
c. Adelizar clientes - posicionamiento
de atributos de productos/servidos o
posIdonamlento marca/empresa
d.Coroonlcar una promoción u oferta
e.ComunlcaclÓll Interna, de evento o
propaganda

Caracterlstlcas geograflcas y
demograflcas

Caracterlstlcas slcológ leas

Caracterlstlcas conductuales

•

•

¿Cuáles la promesa de sus productos o servicios? ¿Cuáles son las caracteristicas, ventajas y atributos de
sus pIs o los beneficios para elconsumidor?

¿Cuáles son los argumentos que según usted justifican los benefidos de sus productos o servicios
ofrecidos al consumidor? (ventajas frente a la competencia o propiedades materiales)



• • • • •

D SITIOWEB WWW.

D MANUAL O .com O .org O .Info O·ecSITIOWEB O .net O .blz O.tv

Tipo de Sitio Web: Catálogo de N" categorlas: Venta en lInea:
Productos I

D Ü
emall

OHtml Servidos: directo

O Html NoO N° prad/serv: D Formularlo
DInámica orden

O Flash SID D O Formularlo
orden2

FORMULARIO DE ORDEN DE PRODUCTO:

PRODUCTOS /IMAGENe INTERNET

Nomb~ Fechad~
Prospo!cto Entrega:

....
IN
00
I

(JI

~
W

O
a
el)
~

Q,
el)

"1J
a
Q,
e
n
S'

NoCOPias:D

O CajaI O Portada
Impresa

D Empresa Nueva

D Renovaci6n de Imagen

o Medianaempresa O Corporación

m 'sO esUndar O MlnlDlsc O E-Card

PRODUCTOS
IMAGEN CORPORATIVA

PRODUCTOS / MULTIMEDIA:
CD'S INTERACTIVOS:

D Logotipo D Ta~@\a Present D Hoja - Carta

D SobreBS D SobreManila D Carpeta

O Emallbase O Faxbase O Manual Uso Marca

D MANUAL D MANUAL D MANUALDE
IMAGEN EMPR IMAGENCORP. USO DE MARCA

o Persona Natural O Pequena empresa

Formato de salida:

impr.en el disco: O 5erlgraflca O Inyecdón O 5tlcker

Tipo de CD: Catálogo de N"categorras: Extras catálogo:

O Presentación Productos I

D DAnlmldón
de prodlserv Servicios: productos

O Interactivo NaO N"prod/serv: D Productos
Empresarlal en 3D

D Interactivo srD D O Presentación.
Corporativo locuel6n

Contenido:
D

D
lntro D Intro O Interfase O Into
básica especial InterlCt. Contacto

DD QuIénes D cenlf. O Misión. O AIlanza~
somos ~ml05 VIsión sodos,prov

D Muska- D Locuc. OlOCUC. O Archivos O
Ilzael6n simple profes. adjuntos alCD:

D

No O sr O I O OE'scrfpc. O Formulario
Q("'1il orden oIelLl

.. Semanal Quincenal Mensual Trimestral Semestral

los:
los:

Páginas del Sitio: O

olntro
D

lnlro
D

Home
D

Home
DIndex Flash Slllo CaUlogo

o Mapa Ollnks O O Formul.
Slllo Interés Conlilcto Contacto

D Quiénes D MisIón. D Cenlf. oAllanza~ I N"páglnassomos VisIón Premios sociO$, prov

Actuallzadone

Ofertas para Internet

D Emall publkltarlo D Boletrn periódico D BannerWeb

Conte nldos - prec

GrMlcas- fa
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FORMULARIO DE ORDEN DE PRODUCTO: PRODUCTOSI ARTICULeS PROMOClONALES

PRODUCTOS I MATERIAL POP

PRODUCTOS I FOTOGRAFfA

o Llaveros PVC

O Jarros

D Especial
Corporativoo Articulasen plástlco: _

D Articulasen acrdlco: _

D Articulasen madera: _ D
N°Artlculos:

o Magnéticos

D Frlsbees

O Pelotasantlestrés

D Botones

O Tomatodos

O MousePads

F~ha de
EnHega:

o Dlptlco O AficheA3

D Hablador/Colgante O Calendario

D Folleto

D Banner/ Pancarta

o Trlptlco

O Glg.antograf'la

O Catalogo

O Agenda

Nombre
Prospecto

Tipo de material:

o GenerarVentas O Atraer IrJOco D AtrilerCOtl LK!D
directas al punto venta Indirecto

O Exposldón O Promoción O Oferta
ProdJServ LIneaPrlSv especial

O Comunicación O Posicionamiento O Comunlcadón
Evento deMarc.a-Emple1a General o Interna

o PUBLICITARIA D de ImAgenes

(Banco de Imágenes) D deCelebridades

Fotograffas
entregadaspor el cliente: D Retoquefotog.

D Derechos D exclusividad
compartidos de Uso

D Montaje O Tratamiento

D Individuales D Grupales

o DIGITALDE O FOTOGRAFIA
SERVICIOS PRO F. 3Smm.

o N° prodl serv

O OIGlTALDE
PRODUCTOSO TOMADE

FOTOGRAFIAS

N° impresiones:

O Popel O Lona D
couch6 & (glgant)

D PlIpel O Tela
con .omlz (glgant)

Klm-D ber1y &
Papel

O Espedal

O Marfil
lisa&

O Papel
Bond

N° hojas:

D
¿Cuál esel fin
de este
material
promocional7
(Objetivo
Publicitario):

PRODUCTOSI PUBLICIDADEN MEDIOS MASIVOS

Notassobre
el Objetivo
publicitario:

PRODUCTOS I ETIQUETAS YEMPAQUES

o Etlq.slmple D Etlq.compleja O AdaptaciónEtlq.

O Caja/fundasimple D Caja/fundacompl. O Adapt.cajalfunda

PRENSA O Doble pagina D Unapagina O Media!Terclo

MEDIO: FECHA - EDICiÓN:
--

REVISTAS D Doble pagina D Unapagina O Media!Terclo

MEDIO: FECHA - EDICiÓN: --
EXTERIOR O Vallabackllte D valla luminosa O Mobiliario Urbano

MEDIO: UBICACióN:
.....
W
\O
I
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5.2.4 Evaluación del desempeño y recomendados

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Para nosotros es muy importante verificar que tanto el servicio brindado, la atención y el
producto entrenado satistaqan sus necesidades comunicacionales para lo que le pedimos
muy comedidamente nos ayude completando el siguiente cuadro.

producto; Calificación
Deficiente Normal ExcelenteReaular Buena

Cal idad de bocetos

calidad de l arte fin al

Tratam iento de ajustes

Tiempo de entrega

PR ECIO DEL PRODUCTO

Ad icionales y extras al producto

IRecomenaeciones: 1'-- _

Servicio bdndado Calificación
ReaularDeficiente Normal Buena Excelente

Eficiencia de comun icación entre partes

Desempeñ o del seguimiento al cliente

Atención telefónica amable y eficIente

Puntualidad en citas y reuniones

IRecomendacione s: 1 _

RECOMENPADOS

Elemento Evolución Publicidad agradece su colaboración a nuestro crecimiento para lo cual
le pedimos nos recomiende posibles empresas, socios o amigos que puedan estar interesados
en nuestros productos y servicios.

N° Nombre y Apellido Carao JEmDresa Teléfono JE-mal!

1

2

3

4

5
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5.3 Guía para la generación de contenidos para el Sitio

Web y multimedia

GUIA PARA GENERAR LOS CONTENIDOS A PRESENTAR DENTRO DE SUS

COMUNICACIONES Y PROMOCIONES

Recomendaciones generales

• Recuerde que la persona que visita su Sitio Web, lee su tríptico, o mira una

hoja volante no va a leer con detalle y detenimiento toda la comunicación que

presenta frente a él.

• Utilice un estilo fluido y conciso.

• Utilice un estilo personal y amable.

• Evite tecnicismos.

• Utilice técnicas que mantengan el interés.

• Resalte los mensajes importantes.

• No redacte párrafos muy extensos.

• Todos los contenidos deben estar relacionados entre sí y deben brindar una

continuidad entre sus anuncios y la información completa desplegada.

• Recuerde siempre que es mejor vender ucomodidad para sus pies y placer al

caminar..." que simplemente zapatos.

Contenidos generales para promociones, comunicaciones impresas y nuevos

medios (Internet y Multimedia).

• Describa el beneficio al usuario final, no lo que su producto o servicio hace,

sino qué obtiene el cliente al utilizarlos.

• Coloque plazos o fechas límites, esto le ayudará a estimular una pronta

respuesta directa.

• Coloque precios o valor real de los descuentos que ofrece en esta

oportunidad.

• Lea y aproveche las recomendaciones contenidas en los siguientes puntos.
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Contenidos generales & Página de Inicio de su Sitio Web: Esta página es la

primera impresión que obtendrá de su Cliente de sus productos y servicios, así

como de su marca o empresa.

• Utilice frases cortas para describir el beneficio al cliente final

• Describa brevemente las ventajas competitivas y comparativas de sus

productos y servicios.

• Exponga una síntesis del valor agregado que ofrece al cliente final, y

como su respuesta directa refiere a la promoción o comunicación que

está frente a él.

Contenidos con referencia a sus Productos y Servicios: Esta página

presenta individualmente sus productos o servicios, pero antes los presenta en

un conglomerado.

• Describa las categorías o las divisiones en las cuales las presentan los

productos o servicios.

• Exponga el beneficio que obtiene el usuario final, apóyese en las

características que fundamenten este beneficio y describa las

características físicas que lo prueben.

• Exponga los beneficios individuales de cada categoría, y luego de cada

producto o servicio individualmente. Trate siempre de fundamentarlas.

• Apóyese, y entregue a Elemento Evolución Publicidad, material gráfico,

cuadros sinópticos, matrices y descripciones técnicas de sus productos

o servicios . Esta infonnación soportará a la vez los ya anunciados

beneficios.

Contenidos con referencia a su marca o empresa

• Aproveche este espacio para presentar su compromiso con el cliente.

• Comente, pero no se explaye, en los valores, principios e ideología de

la organización.

• Recuerde los beneficios generales ofrecidos al cliente.

• Mencione premios, atribuciones y distintivos de su organización.

• Presente al Grupo corporativo del cual su organización fonna parte.
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Contenidos con referencia al Contacto o Comunicación con su

Organización: Invite a su prospecto o curioso a comunicarse con usted.

Recomendaciones y sugerencias siempre le van a venir bien. Presente varias y

diversas oportunidades de comunicarse con usted.

• Induya sus números de teléfono, fax, línea gratuita, PBX, y extensiones

divididas según cada departamento o servicio de atención al cliente.

• Induya sus direcciones de correo electrónico divididas según cada

departamento o servicio de atención al cliente.

• Induya su dirección física real, un mapa o una referencia de cómo

ubicarlos.

• Induya su casillero de correo.

• Resalte el medio por el cual usted prefiera el cliente se comunique con

usted, o mediante el cual usted podrá darle la mejor atención .

5.4 Manuales

5.4.1 Manual de Imagen

MANUAL DE IMAGEN

íNDICE

•

•

EMPRESAS:

Introducción

Marca

Imagotipo

Color

Reducciones I Ampliaciones

Tipografía

Aplicaciones:

Tarjeta, sobre, hoja membretada

1

2

3

4

5

6

7
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CORPORACIONES:

•

Manuales de usuario

Memorando - Notas

Comunicación interna

INTRODUCCiÓN

11

12

13

•

•

El presente documento contiene la información básica para el manejo de la imagen

empresarial - corporativa de ELEMENTO EVOLUCiÓN PUBLICIDAD.

Toda comunicación, por cualquier medio se ejecute, deberá respetar estos

parámetros. El uso continuo de estos preceptos ayudará a toda la organización a

sentirse identificada con su nombre, logotipo e imagen.

La relación estredla entre cada uno de los componentes de su imagen corporativa

ayudará a todas las personas, en contacto con la organización, a posicionar cada uno

de éstos y relacionarlos directamente con su giro de negocio.

Dentro del presente manual se contemplan los posibles usos del logotipo y

aplicaciones comunicacionales, para lo cual se establecen las características

específicas, alcances y Iimitantes en cada uso.

MARCA

ELEMENTO EVOLUCiÓN PUBLICIDAD representa el continuo adelanto de la

comunicación promocional de las pequeñas y medianas empresas. Este adelanto se

ve representado en el dinamismo que el conjunto de círculos representa al simular un

movimiento hacia adelante.

Cada círculo, a su vez, representa los pasos por los que pasa la organización, éstos a

su vez, crecen de tamaño o se fortifican según la evolución de sus comunicaciones

avanza continuamente. La etiqueta de "publicidad" incorpora la razón de ser de la

empresa a su imagen corporativa, especificando el campo de acción de la empresa

para con sus clientes.



• - 145-

La distribución entre los elementos del logotipo se da de tal forma que se presente un

equilibrio entre cada partición posible de éste, sin que ésta afecte la identificación de la

empresa.

•

•

•

•

LOGOTIPO

• FuI! Color

• Escala de grises

• Blanco y negro

COLOR

• Colores Pantone

• Colores CMYK

• Colores RGB

REDUCCIONES - AMPLIACIONES

• Tamaño mínimo

• Tamaño normal

• Marca de agua

TIPOGRAFíAS

• Fuente tipográfica

• Caracteres

APLICACIONES

• Hoja membretada

• Tarjeta de presentación

• Sobre oficio

• Sobre manila

• Carpeta

• Memorando interno

• Fax

• Correo electrónico

• Señalética

• Exteriores

• Material promocional impreso

• Medios digitales

• Artículos promocionales
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5.4.2 Manual del Sitio Web: Ejemplo "Empresa"

MANUAL DE SITIO WEe HTML

íNDICE

•
SITIO WEB HTML:

Introducción 1

www.empresa.com.ec 1

Arquitectura de Información

Niveles de navegación 2

Árbol de navegación 2

Información de cuenta 3

Administración del Sitio 3

Cuentas de correo electrónico 4

• Administración del correo electrónico 4

Sugerencias y recomendaciones 5

Mantenimiento del Sitio

Actualizaciones de contenido 6

Actualizaciones gráficas 6

INTRODUCCiÓN

•

•

Bienvenido al Manual de Usuario de su Sitio Web.

El presente documento está elaborado como soporte a la creación de su Sitio Web.

Dentro de éste Usted encontrará una descripción de cada componente de su sitio. la

forma de estructurar la información, sugerencias y recomendaciones sobre su uso.

www.empresa.com.ec

No olvide nunca esta dirección pues representa su nueva sucursal 24 horas. Ésta

apoya cada una de las herramientas de marketing directo que su empresa mantiene.
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Le pennitirá brindar a su cliente un medio de compra, contacto, consulta o curiosidad

al tiempo que su organización sigue en marcha con sus recursos actuales.

Invierta tiempo en mejorarlo, consulte con sus clientes las aspiraciones y necesidades

provenientes de su sitio. Recuerde que ELEMENTO EVOLUCiÓN PUBLICIDAD

estará junto a usted apoyando el crecimiento y consolidación de una herramienta

indispensable para su organización.

Niveles de navegación

• Nivel de Inicio

• 2do nivel, etc.

Árbol de navegación

• Página de Inicio - Home

• Acerca de la Empresa

• Página de Contacto

• Línea productos I servicios A

• Línea productos I servicios B

• Línea productos I servicios B, etc.

Información de cuenta

Dirección http://www.empresa.com.ec

Dirección IP: 12.168.33.194

Nombre del administrador. empresa.com.ec

Nombre de usuario: empresa

Contraseña: xxxxxx

Servicio de hosting y dominio:

Fecha de inicio: miércoles, 14 de abril de 2004

Fecha de expiración: jueves, 14 de abril de 2005

Administración del Sitio

Elemento Evolución Publicidad administrará por usted su sitio Web y cuentas de

correo, si desea hacerlo personalmente puede acceder a la siguiente dirección:

http://www.empresa.com.ec:8383/



empresa.com.ec

empresa.com.ec

o acorde a su proveedor

de servicio de internet.
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Servicio de Administración:

Fecha de inicio: miércoles, 14 de abril de 2004

Fecha de expiración: jueves, 14 de abril de 2005

Cuentas de correo electrónico

N° de cuentas de correo: ilimitados

Nombres de las cuentas de correo:

info (password: xxxxx)

contacto (password: xxxxxx)

administracion (password: xxxxx)

gerencia (password: xxxxxx)

@empresa.com.ec

Administración de correo electrónico

Usted puede ver su correo a través del webmail en:

http://www.empresa.com.ec:8383!

o configurar su programa de correo bajo los siguientes parámetros:

Creación de cuentas: Menú! Herramientas! Cuentas

Servidor correo entrante

-POP3 Server

Servidor de correo saliente

-SMTP Server-

Nombres de las cuentas de correo y passwords como se detallo anteriormente.

Sugerencias y Recomendaciones

Utilice siempre las actualizaciones, es la mejor forma de mantener a su sitio

activo como una herramienta valiosa de comunicación, contacto, promoción y

venta.
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Pregúntele a su cliente sobre información adicional que él quisiera encontrar en

su sitio Web. Tome nota y utilícela para incluir respuestas para todas las

necesidades de su cliente.

Prepare y capacite a sus empleados para el cambio. Delinee procedimientos y

analice el flujo de información para asegurar un servicio completo y efectivo. Al

respecto puede usted crear horarios de recepción de órdenes, reclamos,

sugerencias, y todo contacto que se genere en el sitio Web.

Siéntase orgulloso de su Sitio Web. Usted ha realizado una pequeña inversión

con un gran y duradero beneficio para su organización y sus clientes.

Conózcalo y sea su principal promotor dentro y fuera de la empresa.

Mantenimiento del Sitio

Actualizaciones de contenido

Actualizaciones gráficas
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5.4.3 Manual de Webmail

MANUAL DE WEBMAIL:

Para acceder a WEBMAIL entrar a la dirección dada por Elemento Evolución

Publicidad en el Manual de Usuario como "Administración del Sitio". Este acceso le

permitirá:

a) Utilizar su correo electrónico desde cualquier parte del mundo, y

b) Crear o borrar cuentas de correo electrónico.

l. Para Entrar ingrese su dirección de correo y su clave de acceso, a continuación

presione LOGON.

/l. Su página de inicio contiene: Barras a la izquierda e izquierda superior de la

pantalla para ver, escribir o eliminar correo electrónico y MenúlLista para acceder

a las funciones de Administración y crear o borrar cuenta de correo electrónico.

11/. Seleccione User Administration para crear o borrar cuentas de correo electrónico:

Presione Add para crear una cuenta de correo electrónico:

IV. Uene los campos eJe User ID =nombre de la cuenta de correo, nombre, apellido,

clave de acceso y confirmación de la clave de acceso y presione SAVE:

V. Felicidades, configuró una nueva cuenta de correo: presione User Admlnistration

para VOLVER a la página de Inicio.

VI. Utilice el MenúlLista de User AdministrBtion para modificar sus cuentas eJe correo.

5.4.4 Manual de Configuración de correo electrónico

PROGRAMA: MICROSOFT OUTLOOK

Para configurar su cuenta de correo por favor siga los siguientes pasos:

1) En la Barra de herramientas, acceda a Herramientas y a continuación el

Cuentas de correo electrónico.
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2) Seleccione la opción Agregar una nueva cuenta de correo electrónico.

3) Determine el tipo de servicio de conexión a Internet que usted mantiene con

su proveedor (el tipo más usado es POP3).

4) Llene los campos correspondientes a su nombre, cuenta de correo

electrónico, servidores, nombre de usuario y contraseña.

Nombre: (como usted desea ser identificado por los receptores de correo)

Dirección de correo: su dirección de correo electrónico, ejemplo,

evolucion@ecuadorpublicidad .com

Servidor de correo entrante: (su dominio, sin el www.) Ejemplo:

ecuadorpublicidad.com

Servidor de correo saliente: (depende de su proveedor de Internet) Ejemplo: para

cuentas con Interactive; el servidor de correo saliente es: mailuio.interactive.net.ec

Nombre de usuario: El nombre de su cuenta de correo, usualmente es igual a la

primera sección de su dirección de correo electrónico, ejemplo, para

evolucion@ecuadorpublicidad.com, esta es: evolucion; e incluir un símbolo % y el

nombre de dominio, así: evolucion%ecuadorpublicidad.com

Contraseña: La contraseña o password para esa cuenta en específico.

5) Haga clic en Siguiente para que su cuenta de correo se cree. Una vez creada,

le aparecerá el siguiente cuadro confirmando la creación de dicha cuenta.

6) Si usted desea configurar cuentas adicionales de correo electrónico replts los

pasos del 1 al 5.

7) Si desea cambiar o configurar sus cuentas de correo existentes repita el paso

1, pero seleccione la opción "Ver o cambiar cuentas de correo electrónico

existentes".

8) Seleccione la cuenta que usted desea cambiar, y a continuación haga elle en

"Cambiar". Para completar la operación luego de los cambios haga elle en

Finalizar.
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5.5 Modelo de contratación de agentes Free lance

ACUERDO DE CONTRATACiÓN FREE LANCE

El presente documento describe las pautas más relevantes dentro de un

acuerdo entre profesionales en la rama del diseño, ilustración, fotografía,

programación, publicidad, productores, entre otras profesiones afines a la

comunicación corporativa; y Elemento Evolución Publicidad. Este acuerdo tiene

como propósito el brindar a dichas personas la oportunidad de desenvolverse y

efectuar trabajos independientes bajo un sistema de contratación y

adjudicación por resultados, basado en los siguientes puntos:

Afiliación:

• Todo profesional puede inscribirse mediante el envío de su hoja de vida

y la presentación de su portafolio digital o físico de artes y proyectos

realizados.

Beneficios:

• Elemento Evolución Publicidad capacitará a estos profesionales en

temas relacionados con el Marketing, Publicidad y Administración de

empresas.

• Los alumnos de pregrado podrán registrar su labor como práctica

profesional requerida por las distintas instituciones educativas para la

obtención del título.

• El agente free lance podrá efectuar sus trabajos a distancia en los

horarios que éste se impusiera, manteniendo un cronograma de

actividades y control de avances conjuntamente con su contraparte

dentro de la empresa, basados en estándares de tiempos y diseño

preestablecidos.



•

•

•

•

•

- 153 -

Comunicación:

• Las propuestas serán comunicadas a los agentes free lance vía correo

electrónico, mediante una plantilla on-line, o vía telefónica.

• Los agentes aceptarán cada propuesta y solicitarán la información

básica mediante el medio seleccionado en el punto anterior.

• Los agentes presentarán los bocetos gráficos como archivos menores a

200 Kb, por propuesta, vía correo eledrónico. De ser mayores tendrán

que entregar a la empresa el archivo original en cualquier medio

magnético manejable por ésta.

Proceso:

1. Elemento Evolución Publicidad recibe los requerimientos del

cliente.

2. Se elabora, presenta y aprueba el boceto estructural.

3. Se comunica a todos los agentes free lance el requerimiento del

cliente.

4. Se envía la información básica a los agentes interesados en tal

proyecto.

5. Preselección de bocetos gráficos a cargo de la Dirección

Creativa.

6. Se recibe los bocetos gráficos y se los presenta al cliente.

7. Cliente elige el boceto gráfico, propone cambios yajustes.

8. Se adjudica al agente autor del boceto la realización del proyecto

y se le entrega la información completa. Pago del anticipo.

9. Elaboración y pruebas.

10.Presentación interna del Arte Final.

11.Publicación y ajustes propuestos por la Dirección Creativa.

12.Presentación al cliente del Arte Final.

13.Pago del Saldo contra factura del agente.
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Comisiones:

Todos los agentes free lance podrán presentar y manejar nuevos clientes para

lo cual se contempla las siguientes comisiones:

•
Contacto con cliente:

Alianza Estratégica:

Agente contacta y presenta a un nuevo cliente

10 % para el requerimiento inicial

3% para los siguientes requerimientos contratados

directamente con la empresa

Agente contacta y da servicio de cuenta

15 % para el requerimiento inicial y proyectos

manejados por el agente

5% para los siguientes requerimientos contratados

directamente con la empresa

•

•

•

Los porcentajes se aplican sobre el valor facturado, sin IVA y restado los costos

directos de producción de dicho proyecto. Todo valor aumentado o deducido

del original será detallado en un documento adecuado en el momento del pago.
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5.6 Modelo de contrato de prestación de servicios

CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS

PRIMERA.- INTERVINIENTES: Comparecen a la celebración de este Contrato,

por su parte, , a quien en

lo posterior y para efectos del presente contrato se lo denominará "EL

CLIENTE"; Y , por otra parte, el señor MANUEL AGUSTíN ESPINOSA

RISOLO, por sus propios derechos, con cédula de ciudadanía N° 170787338-4,

a quien para los mismos efectos en adelante se llamará "EL PROVEEDOR",

quienes acuerdan celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios al

tenor de la siguientes cláusulas:

SEGUNDA.- ANTECEDENTES: El proveedor ha concentrado en la pro forma

de servicios No. , los requerimientos del CLIENTE que satisfacen

sus necesidades comunicacionales. EL CLIENTE mediante sumilla a la pro

forma precedente aprueba la contratación de los mencionados servicios .

TERCERA.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: Con los

antecedentes constantes en la cláusula anterior, EL CLIENTE ha convenido

con EL PROVEEDOR, quien posee la facultad de contratar personal para la

ejecución del contrato, le proporcione los servicios de diseño gráfico y/o

multimedia detallados en la propuesta N° , con fecha

__________ ____, la misma que forma parte integrante

de este contrato.

CUARTA.- HONORARIOS: El diente se compromete a pagar al proveedor por

los servicios contratados en concepto de honorarios, la cantidad detallada en la

propuesta precedente No. , más el correspondiente Impuesto al Valor
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Agregado -IVA- que serán facturados al momento de la cancelación total

contra la entrega del respaldo digital (en disquete o CO) del arte final.

QUINTA.- PLAZO: Las partes convienen que el plazo de entrega de bocetos,

aprobación de arte final y entrega de este se efectúe de la siguiente manera:

1. Presentación al cliente del "Boceto estructural" y "Requisitos de información"

dentro de los _ días laborables luego de aceptada la propuesta contra Pago

del Anticipo negociado entre las partes como se exprese en la propuesta

aceptada.

2. Presentación del "Boceto gráfico" & Recepción información completa

digitalizada dentro de los _ días laborables luego del pago del anticipo. El

cliente solicita posibles correcciones y ajustes finales.

3. Presentación del Arte Final, con entrega de archivos de respaldo, contra

Pago del saldo y entrega al cliente de la factura comercial dentro de los __

días laborables a partir de haberse cumplido a cabalidad los pasos anteriores.

SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CLIENTE: El cliente se compromete a

entregar la información requerida y pago de honorarios dentro de los plazos

estipulados.

SÉPTIMA.- ADAPTACIONES, CORRECCIONES Y AJUSTES: Luego de la

entrega del arte final al cliente, toda adaptación, corrección y ajuste tendrá un

50% del costo total y los plazos de entrega de estas serán estipulados por el

proveedor al momento del pedido del cliente de dicha adaptación, corrección o

ajuste.

OCTAVA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA: Tanto el proveedor como el cliente

podrán dar por terminado el contrato en forma anticipada y unilateral, sin

derecho a la devolución del anticipo, por las siguientes causas:
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• Si su contraparte (para el cliente: el proveedor, y viceversa) incumpliere

una o varias de las obligaciones adquiridas a través de este contrato, de modo

que su incumplimiento implique perjuicio al PROVEEDOR.

• Este contrato también podrá terminarse por mutuo acuerdo entre las

partes, mediando para ello una comunicación escrita.

NOVENA.- FUERZA MAYOR-eASO FORTUITO: Sujeto a los derechos de

terminación establecidos por otras previsiones de este contrato, ninguna de las

partes será responsable por el no cumplimiento de cualquier obligación

establecida en este documento, si dicha falta de cumplimiento o demora fuese

causada por cualquier evento que sea impredecible y cuya ocurrencia y

consecuencias sean inevitables ( Fuerza Mayor).

DECIMA.- LEGISLACION APLICABLE y CONTROVERSIAS: En aquello no

previsto o regulado en este contrato, las partes se someten de manera expresa

a la legislación civil y mercantil vigente en la República del Ecuador.

Las controversias o diferencias derivadas de la ejecución de este Contrato, que

no puedan ser resueltas por mutuo acuerdo y de manera amistosa, las partes

renuncian fuero y domicilio y deciden someterse a Mediadores calificados por

la Cámara de Comercio de Quito y específicamente por su Centro de Arbitraje

y Mediación, sometiéndose a la Ley de Arbitraje y Mediación. y a cualquier otra

reglamentación que se expida sobre el particular.

UNDECIMA.- ACEPTACION:

Las partes se ratifican en todas y cada una de las estipulaciones y

declaraciones contenidas en las cláusulas precedentes y para constancia y

plena validez de las mismas, firman este contrato en dos ejemplares del mismo

tenor y efecto, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el _ de

_____ del año 20_.
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5.7 Procedimiento regular y documentos de respaldo a

la gestión de agencia

MARKETING

1. Acercamiento al Prospecto: Contacto con prospecto de Base de Datos

EEP: completar BD con información del prospecto.

2. Presentación de EEP: Tarjeta de Presentación, exposición de CD de

Evolución, incentivarlo a visitar nuestro Sitio Web.

3. Fonnulario de Orden de Producto.

4. Presentación de Propuesta: Descripción de Producto (con referencia a

la pro forma) y Pro forma numerada (con referencia a la descripción de

producto).

5. Contrato (con referencia a pro forma) y Pago Anticipo. Cláusula con

alcance: 25% presentación boceto, 50% aceptación boceto, 75%

presentación arte final, 100% aceptación arte final. Espacio para firmar

en propuesta.

6. Fonnulario de Datos Empresa y Objetivo publicitario

MK Y SERVo CTA

7. Presentación de Boceto Estructural: Carta de entrega con fecha y

referencia a proforma, y el documento de estructura, descripción y

esquema.
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8. Correcciones al Boceto Estructural (con plazo de entrega a EEP y

referencia al boceto entregado en tal fecha con tal número)

9. Aceptación del Boceto Estructural: fecha y firma del responsable;

cliente se compromete a entregar hasta tal fecha la información

requerida según el boceto estructural, con una carta precedente

indicando: nombre del documento o archivo, contenido: breve

descripción, medio: impreso, fotografía, digital; formato: jpg, gif, doc,

fecha de entrega, tamaño,

10.Recepción de Intonnación: nombre del documento, contenido, formato,

fecha de entrega, tamaño. (cláusula que dispone que la información

entregada será considerada definitiva y cualquier corrección futura será

considerada una actualización de contenido o gráfica según sea el caso)

CREATIVO

11.Presentación de Boceto Gráfico: Carta de entrega con fecha y

referencia a proforma, archivo en medio magnético (disquete etiquetado

según pro forma). (25% precio)

12.Modificaciones al Boceto Gráfico: Diagrama zonificado del boceto

gráfico, descripción de zonas, formato de entrega, con plazo de entrega

a EEP, con referencia al boceto y disquete (cláusula, al momento de la

aceptación del boceto gráfico, podrá solicitar ajustes al boceto gráfico o

arte final no superiores al 10% del área del diseño resultante posterior a

los cambios solicitados por el cliente).
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13.Aceptación del Boceto Gráfico: fecha y firma del responsable, incluye

los cambios estipulados en doc "Modificaciones al Boceto Graf."; espacio

para ajustes no superiores al 10%. (50% precio)

CREATIVO Y SERVo CTA

14.Revisión del Arte Final: carta de entrega con fecha y referencia a la pro

forma y a la aceptación del boceto gráfico. Posibilidad de cambios en la

distribución de la información y fotografías entregadas por el cliente .

(75% precio)

15.Presentación y Aceptación del Arte Final: Acta de entrega recepción,

con recibí y entregué conforme. (100% precio)

MK Y SERVo CTA

16.Presentación de la Factura Comercial, segundo pago y

Recomendados.

17.Recepción recomendados, Seguimiento y Actualizaciones

18.Pago del saldo.
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5.8 Cuadros financieros

Cuadro 1: Estimación del potencial de ventas

• Para el cálculo, desde el potencial de ventas a las ventas brutas, el

análisis contempla la participación de la provincia de Pichincha como el

potencial de mercado para la agencia, y dada una participación de

mercado, junto con la división de las precios de productos y servicios

para PyMes y para Corporaciones, las ventas totales se traducen en

dólares para cada periodo contable.

Cuadro 2: Precios

• Los precios, como se mencionó en la descripción de la mezcla, están

dados tanto por precios de mercado de productos y servicios en nuevos

medios así como los precios referenciales otorgados por la Asociación

de Agencias de Publicidad. El precio promedio de una campaña en

nuevos medios se calcula tanto para una empresa cliente tipo "PyMES"

como para una empresa cliente tipo "Corporación".

Cuadro 3: Costos variables

• Los costos considerados como variables parten de los insumas y

materia prima directa que requiere una campaña en nuevos medios. AL

igual que los cálculos anteriores, éstos están divididos según el tipo de

campaña: para PyMEs y para Corporaciones. El monto total de cada

campaña se refleja como costo variable para cada una, con porcentajes

del 17% y 37% para corporaciones.

Cuadro 4: Costos Fijos (sin nómina)

• Representan los rubros en los cuales, por su naturaleza, se mantienen

constantes independientemente de la naturaleza y cantidad de

"campañas" en nuevos medios la agencia comercialice o produzca.
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Cuadro 5: Costos Fijos: Nómina

• Determina el monto a pagar como "nómina" relacionado con las 24

personas que requiere la agencia para la administración y gestión de la

especialidad en nuevos medios. Incluye los componentes salariales y

aportes al Seguro Social.

Cuadro 6: Inversión Inicial

• Describe los equipos, maquinarias y mobiliario que requiere el personal

y la agencia para la gestión de la nueva mezcla.

Cuadro 7: Flujo de caja

Cuadro 8: Flujo de caja, continuación

• Para el cálculo de los flujos operativo, financiero y de caja, los valores

descritos en cuanto a ventas, costos fijos y variables son transformados

a valores anuales. Se considera la inversión inicial al año 2004,

depreciando los activos obtenidos a 3 años para equipos de

computación, y a 5 años para el mobiliario.

• Los saldos negativos de caja, así como los excedentes, son parte del

análisis y mediante préstamos (en el 1er año) al sistema financiero e

inversiones colocadas (del 3er al 6to año), se pretende aprovechar los

recursos disponibles de la organización para generar una mayor

rentabilidad.

Cuadro 9: Flujo inversión opcional

Cuadro 10: Ponderación de índices de valoración financiera

• El análisis final del proyecto de inversión de la especialidad en nuevos

medios se lo hace a través de la proyección de una inversión opcional.

Comparando ambos resultados, y ponderando los índices financieros

resultantes se obtiene una calificación en el rango de (-1, 1).



1

ESTIMACiÓN DEL POTENCIAL DE VENTAS

• • • •

Ano 2000 Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Ano 2005 Ano 2008 Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009 Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
N° de CIIIS Nacional 24232 28 ~ ~1 33.853 40.013 44 '27F 52.333 61.855 73.111 86415 102.139 120.725 142.693 188.658 199.347
NO de Cles Pich inch a 8264 9168 11.545 13.646 15 lOO 17.848 21.096 24934 29.472 34834 41 173 48.665 57.521 67.987
Part icipa ción Pich incha 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%

Ano 2000 Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Ano 2005 Ano 2008 Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009 Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
Consti tuciones 4.409 O~7 S :,qj 4 263 8.057 9.523 11.256 13.304 15.724 18.586 21.968 25.965 30690
Constlt. Pich incha 1.504 2.056 1.907 1 454 2.748 3.248 3.839 4.537 5.363 6339 7.492 8.855 10.467
PartIcipa ción Pichincha 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%
Constlt. Plch . Prove c. 1.504 1.777 2.101 1.454 2.748 3.248 3.839 4.537 5.363 6 339 7.492 8855 10 467 12.371

IVenlDs brullla 1 1 I r .- -- r 297118,96 1 474.833,91 1 525157,64 1 634.933,001 767.270,28 1 926.745,65 11.118.853,60 1 1.350.189,7011 .628.669,301 1963789,521

Pác lna 1 PROVEe VENTAS



•
CAMPAÑA EN NUEVOS MEDIOS

•

•

"

I~: •• I ¡..... . 1 : 1- ~.".
. ~ . . ...

IMAGEN EMPRESARIAL Y CORPORATIVA
DISENO LOGO CO EMPR ESA GRANDE 40000 800 00
DISENO LOGO EM EMPRESA PEOOEÑA 2OD.OO 40000
REDISENO LOGO CualqLier Errp.... 30000 30000
LOGO CONMEMORATIVO 20000 20000
ARTE DE LOGO CON GUIA 6000 5000
PAPE LE RIA CORPORAnVA Carta . sobre A5 M .Ianolo. coroeto 40000 40000
PAPELERIA EMPRESARIAL Carta sollre y lBrjela 2DO,OO 20000
MANUAL DE IMAGEN uso DE MARCA(ImooonMI rnonuoI) aDD.GD 800 00
SENALETICA EMPRESA PEQUEÑA 2OD.OO 40000
SENALETICA EMPRESA GRANDE 48000 800 00
Trámrte Reqistro Marca ~~oí(lnTllUo 80.00 9900

.INTERNET.
PROGRAMACION SANNERJMAJL 9000 148 .50
EMAIL PUBLICITARIO A5 <if0_ & loldo em8Jl 2IIlI.UD 29000
BannerWeb 465 • 60 pixels 10000 18500
Minlsrtio Web HTML 4 · 6 Péo....s 40000 60000
Srtio Web con minicatáloQo 7-12PAG IOO.GO 62500
SrtlOWeb 18 13 · 18 pAG 70000 87600
Sitio W eb 25 19~25PAG 86000 1.062,60
SrtlOWeb Completo 26 -<10 pAG 1.100 00 1.37600
Sitio Web A Full 41 ~ 60 1.60000 1.876.00
Srtio Web Flash .. Pécine$ + 1""'0 blllsica 800 00 76000
Diseno Portal Web lltteIIo borras Ycortoriclo pctIoI 26000 33760
Paouete de AcluafrzaciOn P_ o: 4G - 8C 1F1lI'¡'2G-4C 15000 21750
Paquete de Actuanzaci ón Med ..... : 6G • 12C I F1lIsh 4G-8C 250,00 337 ,60
Paquete de AclualrzaciOn Gnndo : 12G. 24C IF1lI1h 8G-12C 35000 43750
PáOlna: actua liZaclOn HTML toldo YfolOlJB1les 4600 7425
PáOlna: adIcional HTML morCeriendo dlecnmaclérl 7000 11660
Actualización GatáIoQo 5 prodJetos 46.00 7425
Actualización Gatálooo 20 or<><U:Ios 7000 11650
Páo ma. actualizacl6n FLASH reec y folOlJB1los 8000 9900
Páqina: adicional FLASH rrenler1endo 9000 148 60
Actualización diaoramaci6n pOI' cada pertdll del sitio 46.00 74.26

MULTIMEDIA
Catálooo PDF (15 D1Q) 400,00 60000
PáQina PDF Pé~ edlcion8l 4600 74.25
CD Presentación Productos 6-10 pertdIIs de COfTido + mo besica 7OO.GO 875,00
CD InteractMl Básico lG-12 pare.... + imo besica 1.000.00 1.250 00
CD tnteractivo Empresarial 15_s + ;mo besico 1.600,00 1.87500
CD Interactívo Cotporativo 20 perCelllS + riro beslee 2.00000 2.60000
Manua'Dioital~ndar ,_orim proeed (10 [)oc 5 proe) 1.060 00 1.312.50
Manual Dioital ampliado :_orim pmeed (20 P8Q 10 proe) 2.100.00 2.826 00
Arum 3d videos otros cAl 16000 21750
Ammación inicial ~ Introd ucción 30_ ~!Iosh 20000 290.00
EdiCIÓn de CO's multi media Sooonzaeíó'l . irtertose, ilÚ'O 70000 87600
Sonorización CD Interactivo e 110 pertdlls 160.00 21760

MATERIAL PROMOClONAL IMPRESO
MATERIAL POP TRIPTICO I DIPTICo 25000 33760
MATERIAL POP AFICHE A31 GlGANTOGRAFIA 200,00 29000
MATERIAL POP CATALOGO I FOLLETOS (10 PAG) 4OO.GO 60000
MATERIAL POP CAlENDARIO (14 PAG) 27000 38460
MATERIAL POP AGENDACORPORATWA 400.00 600,00
MATERIAL POP HA8lAOOR 1COlGANTE 16000 21760
MATERIAL POP BANNERS O PANCARTAS 200.00 29000

ETIQUETAS Y Cl-JAS
ETIQUETA SIMPLE 160.00 21760
ETIQUETA COMPLEJA 30000 40600
Adaptaci ón ETIQUETA 100.00 18600
CAJA O FUNDA SIMPLE 25000 33760
CAJA O FUNDA COMPLEJA 360.00 43760
Adaptacíón CAJA O FUNDA 12000 174.00

PU8UCfDADEN MEDIOS
PRENSA DOBLE PAGINA 27500 371.25
PRENS A UNA pAGINA 18000 232 ,00
PRENSA MEDIA pAGINA 10000 18500
PRENSA CUARTO OE pAGINA 8600 14026
PRENSA MóDULO 46.00 74.25
REVISTAS D06I.E PAGINA 180,00 28100
REVISTAS UNA pAGINA 120.00 174.00
REVISTAS MEDIA PAGINA 8600 140.26
REVISTAS TERCIO PE pAGINA 46.00 7425
EXTERIOR WAlLA 30000 40500
EXTER IOR ROTULO EMPRESARIAl. 100.00 18600
EXTERIOR ROTULO PROMQClOtlAl 20000 290.00

PROMOCIONALES
ArUculos Prom. Balo costo

11lolJM8GUIv__
I 100-300 I 1 00 · 3 00

Arti culos Prom Med costo -~~ I 350-600 I 350·800
Artlculos Prom Mo costo 1M ModenlJM o_ I !!EO -1500 860 - 1600

Página 1 PRECIOS
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COSTOS VARIABLES

CAMPARA DE NUEVOS MEDIOS PYMES

.J •

RUBRO CANTIDAD COSTO U COSTOT
Impresiones prueba logotipo 5 2,50 12,50
Impresiones pruebapapelería 5 2,50 12,50
Impresión Manualde Imagen 5 20,00 100,00
Impresión Manualde Ser'lalética 2 20,00 40,00
Registrode marca IEPI 1 80,00 80,00
Reproducción de díscos 10 150 15,00
Servicio de hosting 1 100,00 100,00
Servicio de dominio 1 10,00 10,00
Programación freelance 1 100,00 100,00

Total Costos vaIfabIes PvMl:S 31,00 17% 470,00
PVPcam es 2.700,00

I CAMPANA DE NUEVOS MEDIOS CORPORACIONES I
RUBRO CANTIDAD COSTO U COSTOT
Impresiones prueba logotipo 10 2,50 25,00
Impresionespruebapapelería 10 2,50 25,00
ImpresiónManualde Imagen 20 45,00 900,00
Impresión Manualde Ser'lalética 10 35,00 350,00
Registro de marca IEPI 1 80,00 80,00
Reproducción de discos 30 1,50 45,00
Servicio de hostina 2 250,00 50000
Servicio de dominio 5 10,00 50 00
Programación freelance 3 100,00 300,00
Dlser'lo Flash freelance 2 400 800
Diseno Director freelance 1 400 400
Producción audioy videofreelance 1 400 400
Diseno Adobe freelance 1 400 400

Total Costos variables Corp. 96,00 37% 4.276,00
pvp campalta com: 11.639,00

Página 1 COSTOS
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COSTOS FIJOS

ti •

I INSUMaS y ARRIENDOS 1

RUBRO CANTIDAD COSTO U COSTOT
Telefonla fila y móvil 1 1400,00 1400,00
Licencias software MS, Adobe, Macromedia 4 2200,00 8800 ,00
Servlcios básicos 1 350,00 350,00
SeQuridad 1 300,00 30000
Arriendo oficina 1 800,00 800,00
Intemet 1 250,00 250,00
Arriendo SistemaMIS 3 350,00 105000
Arriendo SistemaCRM 3 450,00 1350,00
OPeración mensaJero 1 100,00 100,00
Leaslng Impresora Xerox OC4 1 450 450
Suministrosde oficina 1 250 250
Reposición memorias portállles 3 65 195
Total Costos FIJos 21,00 16.296,00

Página 2 COSTOS
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COSTOS FIJOS

• I •

CARGO SUI!LDO COMPONI!NTI! IASICO DI!CIMO DI!CIMO SUBSIDIO APORTI! COSToTOTAL RATIO CANTIDAD TOTAL
NOMINAL SALARIAL ANUAL TERCI!RO CUARTO TRANSP. II!N ANUAL "'PI!RSONAS

DirectorGeneral 2.000 16 24.192 2.000 122 2.604,00 26.918 1,20 1 28.918
Asesor Leaal 850 16 10.392 850 122 1.106 ,70 12.471 122 1 12.471
Investigacióny Desarrollo 750 16 9.192 750 122 976 SO 11.040 1,23 1 11.040
Director Creativo 1.200 16 14.592 1.200 122 1.562 ,40 17.476 1 21 1 17.476
Dlsenadores multimedia e Intearal 500 16 6.192 500 122 651 ,00 7.465 1,24 4 29.860
Productores de audio y video 500 16 6.192 500 122 651 ,00 7.465 1,24 1 7 .465
Ing. Sistemas - programador 500 16 6.192 500 122 65100 7.465 124 1 7.465
Animadores - escritores - guionistas 500 16 6.192 500 122 651 ,00 7.465 1,24 1 7.465
Director Marketingy ServoCta. 1.200 16 14.592 1.200 122 1.562,40 17.476 1.21 1 17.476
Publicistas 600 16 7.392 600 122 781,20 8.895 1,24 2 17.790
Mercad61ogos 600 16 7.392 600 122 761 20 8 .895 1,24 1 8.895
Especialista enmedios 7SO 16 9.192 7SO 122 976 ,SO 11.040 1 23 1 11.040
Especialista en sistemas y TIC's 750 16 9.192 750 122 976 ,SO 11.040 123 1 11.040
Director AdministrativoFinanciero 1.200 16 14.592 1.200 122 1.562,40 17.476 1,21 1 17.476
Analista Financiero 600 16 7.392 600 122 781 ,20 8.895 1,24 1 8.895
Contador - Tesorero 500 16 6.192 500 122 651 ,00 7.465 1,24 2 14.930
Personal administrativoadiCional 350 16 4.392 3SO 122 455,70 5.320 1.27 3 15.959
Tota/ Nómina 212 183.464 13,380 2,013 O 11,382 198.268 20,942208 24 245 .662

TOTAl 20.412

Página 3 COSTOS
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INVERSIÓN INICIAL

1 •

PRODUCTO DESCRIPCION TECNICA CANTIDAD COSTO U COSTOT
PC Pentium 4 3 Ghz 6 1.500 9.000 ,00
PC Pentium última generación 3 Ghz - 1200 Mb RAM - 2 discos duros 5 2.500 12.500,00
PC Power Book G4 2 Ghz - 17" 5 3.500 17.500,00
PC Desktop Celeron 1.5 Ghz 2 600 1.200,00
Swicth Hub 10-100 Kbps 2 30 60,00
Scanner (2400 dpi) 2400 dpi 2 200 400,00
Main frame IBM AS-400 Serv idor AS-400 1 7.200 7.200,00
Impresora Laser HP (20 pxm) 20 ppm 2 800 1.600,00
Cámara Digital 5 Megapixel 5 Mgpix 1 950 950,00
Fax simil 14.400 bps 1 168 168,00
Teléfono inalámbrico 20 50 1.000,00
Teléfono Operadora Central 1 100 100,00
Central Telefónica 5 líneas y 22 salidas 1 1.600 1.600,00
Tarjeta captadora Video 3 150 450,00
Filmadora Minidivi minidivi 1 400 400,00
Total Equipos Depreciación: tasa 33,33% 18.040,86 54.128,00

PRODUCTO DESCRIPCION TECNICA CANTIDAD COSTO U COSTO T
Conjunto Ritorno 2 Operativo L 2 620 1.240,00
Silla secretaria ejec. Cuerna 22 168 3.696,00
Mesa elíptica Ritorno 150 x 71 cm 3 165 495,00
Silla éxtasis 20 56 1.120,00
Brazos inyectados silla éxtasis el par 6 17 102,00
Archivador Pendaflex 3 gavetas 6 132 792,00
Tapa en melamínico 6 19 114,00
Juego de Counter Recepción 1 500 500,00
Mesa de cómputo 80 x 20 cm 16 107 1.712,00
Escritorio Ritorno angular con cajonera 150 x 90 cm 8 193 1.544,00
Pizarra de Tiza Líquida 2,50 x 1,50 4 120 480,00
Lámpara de escritorio 16 22 352,00
Mesa Redonda lobby 1 116 116,00
Televisión Pantalla Plana 29" 4 850 3.400,00
Equipo de reproducción digital Multizona 6 250 1.500,00
Merchandising Oficina Gigantografías y Rótulo luminoso 1 800 800,00
Total Mobiliario Depreciación: tasa 20% 3.592,60 17.963,00

Página 1 INVERSION
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Afto 2004 IAfto 2005
4,00%1 3,70%

1

FLUJO DE CAJA

Afto 2006 IAfto 2007 IAfto 2001
3,SO'loI 3,40%

Afto 2009 IAfto 2010
3,3S%I 3,32%

Afto 2011 IAfto 2012
3,291/01 3,26% 3,23%

..

1;1.111110 '1::ll"!J'~.o l::.l::l:l · .I¡tlol

INGRESOS
VENTAS ANUALES 297.118.96 474.833,91 525.157,64 634.933,00 767.270,28 926.745,65 1.118.853,60 1.350.189,70 1.628.669,30
TOTAL INGRESOS OPER 297.118,96 474.833,91 525.157,64 634.933,00 767.270,28 926.745,65 1.118.853,60 1.350.189,70 1.628.669,30
EGRESOS
COSTOS VARIABLES 90.634,08 144.844,79 160.195,70 193.681,91 234.050,48 282.697,34 341.298,54 411.866,01 496.814,28
COSTOS FIJOS 15.295,00 15.860,92 16.416,05 16.974,19 17.542,83 18.125,25 18.721,57 19.331,89 19.956,31
NOMINA 245.662,38 254.751,89 263.668,20 272.632,92 281.766,13 291.120,76 300.698,63 310.501,41 320.530,61
DEPRECIACION 21.633,46 21.633,46 21.633,46 23.538,90 23.538,90 24.176,21 26.140,31 26.140,31 26.140,31
INVERSIONES 83.630,00 59.838.90 21 149.54 65731.21
TOTAL EGRESOS OPER 373.224,92 437.091,06 461.913,41 508.827,93 556.898,34 816.119,56 688.859,OS 767.839,83 863.441,S1
SALDO FLUJO OPERA TlVO · 78.106,98 37.742,86 83.244,23 128.106,07 210.371,95 310.828,09 431.994,66 582.360,07 786.227,79
Flujo operativo promedio 272617.40

1:l1'"r. I
-

' ~~
INGRESOS
Inversiones pagadas 30.000,00 20.000,00 215.000 ,00 370.000,00
Prestamos recibidos 85.000,00
Intereses ganados 3.300,00 5.500,00 29.150,00 66.550 ,00 64.350,00 40.700,00
TOTAL INGRESOS FIN 15.000,00 0,00 0,00 3.300,00 5.500,00 59.150,00 16.550,00 279.350,00 410.700,00
EGRESOS
Inversiones colocadas 30.000,00 20.000,00 215.000,00 370.000.00
Prestamos pagados 85.000,00
Intereses pagados 32.583,33 32.583,33 32.583,33
Intereses prestamos min caja
TOTAL EGRESOS FIN 0,00 32.583,33 62.583,33 137.583,33 215.000,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00
SALDO FlUJO FINANCIERO .000,00 -32.813,33 -0.5lU,33 -134.213,33 -209.tJOO,oo -310"',00 ".510,00 271.350,00 410.700,00

Página 1 FLUJOS
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¡Depreciación I 21.633,461 21.633,46 1 2U33,46 1 23.538,90 1 23.538,90I 24.176,211 26.140,31 1 26.140,311 26.140,311

::l." '.'::11' .
Saldo Inicial de Caja 0,00 8.89404 14.053,56 14.714,45 8.536,20 9.408,14 9.134,23 527.72878 1.389 .428,85
Flujo operativo -76.105,96 37.742.85 63.244.23 128.105,07 210.371,95 310.626.09 431.994.55 582.350,07 765 .227,79
Flujo financiero 85.000.00 -32.583,33 -62.583.33 -134.283.33 -209.500,00 -310.850.00 86.550,00 279.350,00 410 .700,00
Saldo Final de Caja 8.894,04 14.053,56 14.71445 8.536 ,20 9.40814 9.134 23 527.728,78 1.389.42885 2.565.356 64

I=l-.,'~\·.·~"L~ I
UTILIDAD OPERATIVA -76.105,96 37.742,85 63.244,23 128.105,07 210.371,95 310.626,09 431.994,55 582.350,07 765.227,79
GASTOS IING FINANCIEROS 85.000.00 -32.583.33 -62.583.33 -134.283,33 -209.500,00 -310.850.00 86.550.00 279.350.00 410.700.00
UTILIDAD ANTES IMP -161.105.96 70.326.18 125.827.56 262.388.41 419.871.95 621.476.09 345.444.55 303.000.07 354 .527.79
PARTICIPACION TRABAJ -24.165.89 10.548.93 18.874.13 39.358,26 62.980,79 93.221,41 51.816.68 45.450.01 53.179,17
UTILIDAD LUEGO PART. TR -136.940.06 59.m.25 106.953.43 223.030.15 356.891,15 528.254.68 293.627.86 257.550.06 301 .348.62
IMPUESTO RENTA -34.235,02 14.944,31 26.738,36 55.757,54 89.222,79 132.063,67 73.406.97 64.387.52 75.337.15
UTILIDAD LUEGO IMPUESTOS -102.705.05 44.832.94 80.215,07 167.272,61 267.668,37 396.191.01 220.220.90 193.162.55 226 .011,46

VALORES DESCONTADOS
VALOR ACTUAL NETO

TASA INTERNA DE RETORNO
TASA REFERENCIA

-102.705.05
517.125,65

62,08%
35.00%

36.865,39 54.237,44 93.001,44 122.372,41 148.940,46 68.075,09 49.099,18 47.239,29

IPAYBACK I 4,50 I
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I/NVERSION + PRESTAMOS 1 160.607,25 1

• •

MONTO PARTICIPACION COSTO DEUDA % IMPUESTOS NUEVO COSTO PONDERACION
PASIVO CORTO PLAZO 0,00 0,0000 0,1100 0,3625 0,0701 0,0000
PASIVO LARGO PLAZO 18.022,75 0,0523 0,1400 0,3625 0,0893 0,0047
COSTO CAPITAL 54.068,25 0,1569 0.3500 0,3625 0,2231 0,0350
COSTO CAPITAL GANADO 272.617,40 0,7909 0.3500 0,3625 0,2231 0,1765

344.708,40 0,2161

I WACC 21,61%

INVERSION 72.091,00
RAZON DEUDA1CAPITAL BIS = 1/3
RAZON DEUDA1ACTIVOS BlS+B .. 1/4

ACTIVOS 72.091,00
DEUDA 18.022,75
CAPITAL 54.088,25
TOTAL 72.091,00
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ANO 1 AN02 ANO 3 AN04 AN05 ANO 6 ANO 7 AN08 AN09
INVERSION OPCIONAL 150.607,25 COSTOOP 35,00% DURACION 9 ANOS

INTERESES GANADOS 52.712,54 52.712,54 52.712.54 52.712.54 52.712.54 52.712,54 52.712.54 52.712.54 52.712,54
CAPITAL DEVUELTO 150.607.25
TOTAL 52.712,54 52.712,54 52.712,54 52.712,54 52.712,54 52.712,54 52.712,54 52.712,54 203.319.79

VALOR DESCONTADO
VALOR ACTUAL NETO

52.712,54
517.659,85

50.685.13 48.735 ,70 46.861,25 43.325,86 41.659.48 40.057.20 148.563,78

ITASA INTERNA DE RETORNO I 35,00% 1

IPAYBACK I 31

que O= no se ejecuta el proyecto
Igual que O= Ind"erente
mayor que O= 51 se ejecuta

PONDERACION DE INDICES DE VALORACION FINANCIERA
INDICE Proyecto Inv. Opcional Importancia Dlv ls lon Ponderaclon
VALOR ACTUAL NETO 517.125,65 517.659,85 30,00% 99,90% 0,30
TASA INTERNA DE RETORNO 62,08°..{) 35,00% 45,00% 1n.36% 0,80
PAYBACK 4,50 3 25,00% 150,00% -0,38

0.72 81 SE EJECUTA ,
-
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