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RESUMEN 

 

El estudio se lo realizó en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, para el 

Banco Solidario, ubicado en las calles 7 de Octubre, entre 11ava y 12ava, con 

el propósito de elaborar el Plan de Promoción y Publicidad para incrementar la 

participación de la entidad bancaria en el mercado financiero de la ciudad de 

Quevedo en el año 2015. Se ejecutó un estudio de mercado en el sector donde 

se encuentra ubicada la institución financiera, para efecto se implementó un 

estudio de campo, a través de 382 encuestas y entrevista al segmento objetivo, 

con el fin de recopilar información enfocada a los objetivos del presente 

estudio. La entidad financiera ha reflejado una deficiente promoción de su 

producto estrella (Crédito Microempresarial), los clientes potenciales 

desconocen todas las bondades y beneficios del financiamiento que 

proporciona el “Banco Solidario”, viéndose reflejado en que los mismos no 

acuden en la medida de lo esperado a solicitar y recibir los microcréditos. El 

desconocimiento del microempresario con relación a las características de los 

préstamos proporcionados por la mencionada institución, conlleva a que los 

mismos acudan a otras entidades financieras, e incluso a prestamistas 

particulares que encarecen en gran medida al crédito, lo que dificulta el 

cumplimiento de dichas obligaciones. El propósito de este estudio es darle a 

conocer a la población objetivo del cantón Quevedo, los productos financieros 

que oferta Banco Solidario, a través de eficientes estrategias promocionales y 

publicidad. La finalidad es captar nuevos clientes que contribuyan al 

crecimiento de la entidad bancaria en el sector. Es importante que se 

implementen nuevas formas para atraer a la clientela, a más de la atención 

cordial, es necesario aplicar promociones seductoras que atraigan más 

prestamistas, entre ellas: regalos sorpresas, viajes, mejores intereses, entre 

otros aspectos seductores que motiven a la población seleccionar y adquirir 

nuestros microcréditos. 

 

Palabras claves: Plan de promoción, Plan de publicidad, Estrategias de 

publicidad, Mercado financiero, Posicionamiento de mercado. 
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ABSTRACT 

 

The study was conducted in the canton Quevedo, province of Los Ríos, for 

Banco Solidario, located on October 7th streets, between 11th and 12th, with 

the purpose of the plan of promotion and publicity to increase the participation 

of the Bank in the financial market of the city of Quevedo in 2015. Ran a market 

research in the sector is located where the financial institution, to effect a field 

study, was implemented through 382 surveys and interview to the target 

segment, in order to collect information focused on the objectives of the present 

study. The financial institution has reflected a poor promotion of his product Star 

(microenterprise credit), potential customers are unaware of all the virtues and 

benefits of the financing provided by "Banco Solidario", being reflected in that 

they do not go as expected to request and receive micro-credits. Ignorance of 

the microentrepreneurs in relation to the characteristics of the loans provided by 

the aforementioned institution, leads to them to go to other financial institutions, 

and even private moneylenders who largely increase to credit, hindering the 

fulfilment of these obligations. The purpose of this study is to introduce you to 

the target population of the canton Quevedo, financial products that offer Banco 

Solidario, through efficient promotional strategies and advertising. The purpose 

is to attract new customers that contribute to the growth of the Bank in the 

sector. It is important that new forms are implemented to attract clientele, more 

than cordial attention, it is necessary to apply seductive promotions that attract 

more lenders, including: gifts, surprises, best interests, among other attractive 

aspects that motivate the population to select and purchase our microcredit. 

 

Keywords: Promotion plan, advertising plan, advertising strategies, financial 

market, market positioning. 
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MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción 

 

Actualmente las entidades financieras en el Ecuador, afrontan un ambiente 

competitivo cada vez más intenso, lo que genera en la mayor parte de ellas, 

inestabilidad para una adecuada adaptación y desarrollo comercial. La 

publicidad bancaria, es una herramienta estratégica que a lo largo del tiempo 

ha tenido una evolución constante y ha cobrado mayor importancia en el 

cumplimiento de los objetivos trazados. Desarrollar una estrategia de 

promoción y publicidad, permite a las organizaciones posicionar sus productos 

y servicios en el mercado, siendo este uno de los medios más eficaces para 

llegar a los clientes actuales y potenciales, además incrementar la participación 

la entidad y la conlleva a expandirse sólidamente. 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS), establece una 

clasificación en la cual se denominan a los bancos privados: grandes, 

medianos y pequeños; Banco Solidario se encuentra en el grupo de bancos 

privados pequeños, en cuyo grupo también constan: Amazonas Litoral, D-Miro 

entre otros. Esta clasificación se realiza de acuerdo a la participación en los 

activos totales del sistema bancario privado. Las entidades con participación 

mayor o igual al 9% forman parte de los “Grandes”, aquellos con participación 

menor al 9% y mayor o igual al 2% son “Medianos” y aquellos con menos del 

2% son “Pequeños”. (SBS, 2013) 

 

Quevedo, ciudad agrícola y con un gran número de microempresarios no se 

escapa a esta tendencia, y según datos de la superintendencia de bancos y 

seguros en esta ciudad desde enero hasta marzo de 2012 se han colocado en 

promedio $14’629.051,92 por concepto de microcréditos. Los bancos que 

ocupan los primeros lugares son: Banco Pichincha con un 46% de colocación 

de microcréditos, seguido de Banco Para La Asistencia Comunitaria FINCA 

S.A. con 23% y en tercer lugar Banco D-MRO con una participación del 20% 

aproximadamente. 
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El Banco Solidario, tiene como actividad principal la captación de recursos 

financieros para ser colocados específicamente en el área de microcréditos, 

que impulsan enormemente al sector productivo de nuestro país, el capital del 

Banco tiene un 42.83% de componente extranjero representado por 11 

inversionistas internacionales. Dentro de los servicios financieros que tiene la 

Agencia Quevedo son créditos a microempresarios que tienen como destino la 

adquisición de activos fijos o capital de trabajo que impulsen su actividad 

económica. 

 

La imagen publicitaria de los bancos ha cambiado radicalmente y hoy en día el 

enfoque está basado en la psicología de los consumidores, generando nuevos 

impulsos que les orienten hacia otras maneras de visualizar los productos 

bancarios, creando una publicidad que sugiera emotividad y sentimientos 

cercanos a la solidaridad, pero sobre todo a generar confianza. Aquí radica la 

importancia de desarrollar un adecuado plan de promoción y publicidad, 

encaminado a dar a conocer el producto estrella de Banco Solidario, los 

microcréditos, campo en el cual ha tenido mucho éxito en otras ciudades del 

país como Quito. El propósito de este trabajo es incrementar la participación de 

la institución en el mercado financiero del cantón Quevedo, promocionando los 

microcréditos. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

En el mercado de Quevedo, los microcréditos contribuyen en gran medida al 

desarrollo económico del cantón, ya que las PYMES representan cerca del 

80% del mercado, las cuales trabajan con recursos limitados. Este segmento 

se ha tornado altamente competitivo debido al incremento en las oferta de 

productos, por lo que los consumidores tienen mayores alternativas a la hora 

de realizar sus exigencias en cuanto a microcréditos, por ello las entidades 

financieras más importantes del cantón, como lo es Banco Pichincha, Banco 

Finca, D’MRO, entre otras, aprovechan sus fortalezas para captar dicho 

segmento, por lo general implementar eficientes estrategias de mercado, siento 



3 

esto una desventaja para el nuevo Banco Solidario, que presenta una limitada 

cartera de clientes en este sector. 

 

Basándose en investigaciones preliminares, se ha podido determinar que el 

Banco Solidario tiene una limitada promoción y publicidad de los productos o 

servicios financieros que oferta a los microemrpesarios en la ciudad de 

Quevedo y su zona de influencia, debido a que recientemente está participando 

en el mercado local, este poco tiempo, más la insuficiente publicidad que ha 

implementado en el medio, ha repercutido en su bajo posicionamiento. 

 

La entidad financiera ha reflejado una deficiente promoción de su producto 

estrella (Crédito Microempresarial), los clientes potenciales desconocen todas 

las bondades y beneficios del financiamiento que proporciona el “Banco 

Solidario”, viéndose reflejado en que los mismos no acuden en la medida de lo 

esperado a solicitar y recibir los microcréditos. 

 

El desconocimiento del microempresario con relación a las características de 

los préstamos proporcionados por la mencionada institución, conlleva a que los 

mismos acudan a otras entidades financieras, e incluso a prestamistas 

particulares que encarecen en gran medida al crédito, lo que dificulta el 

cumplimiento de dichas obligaciones. 

 

El incumplimiento de las metas esperadas traen a consideración la 

reformulación de las estrategias comerciales, que implican entre ellas la 

estrategia de publicidad y promoción, los niveles alcanzados hasta la 

actualidad crean un futuro incierto con respecto a la continuidad de la entidad 

financiera en el sector. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

¿En qué forma la escasa aplicación de estrategias promocionales y 

publicitarias influyen en la participación del Banco Solidario en el mercado 

financiero de la ciudad de Quevedo? 
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1.4. Delimitación del problema 

 

1.4.1. Objeto de la investigación 

 

Participación del Banco Solidario en el mercado financiero del cantón Quevedo. 

 

1.4.2. Campo de acción 

 

Plan de Promoción y Publicidad. 

 

1.4.3. Lugar de la investigación 

 

El estudio se lo ejecutó en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, para el 

Banco Solidario, ubicado en las calles 7 de Octubre, entre 11ava y 12ava. 

 

1.4.4. Tiempo de la investigación 

 

240 días aproximadamente. 

 

1.5. Justificación y factibilidad 

 

En el mercado bancario no es suficiente tener un buen producto para venderlo 

hay que preparar al público, crear expectativas y necesidades, hacer surgir el 

deseo de tener el producto y la promoción es el elemento de la mezcla de 

mercadotecnia de una organización que sirve para informar al mercado o 

persuadirlo respecto a sus productos y servicios. 

 

La implementación de estrategias promocionales y publicitarias son de suma 

importancia para desarrollar la imagen, ya sea del producto en sí o de la 

empresa, puesto que se crea una identidad con el público objetivo al acercarles 

y darles la información necesaria de los servicios y/o productos, también ayuda 

a diferenciar las características con respecto a la competencia, resaltando los 
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beneficios que se tienen como puede ser: las tasas de interés, los montos, los 

requisitos, los plazos, etc. 

 

Al realizar un adecuado plan de promoción y publicidad que contenga 

estrategias en estos campos, podremos determinar los aspectos 

fundamentales para que los productos y servicios de Banco Solidario se 

posicionen de una mejor manera en el mercado financiero del cantón Quevedo. 

Esta estratégica de marketing, permite estructurar los procedimientos a seguir 

con el fin de ampliar la participación de mercado, incrementando el número de 

clientes, ya que el número de créditos asignados están por debajo de la meta 

propuesta en los objetivos comerciales de la compañía. 

 

El plan permite dar a conocer ampliamente las características de los productos 

de Banco Solidario, eligiendo adecuadamente los medio ideales para llegar al 

mercado objetivo, así mismo la retroalimentación por parte de los clientes 

existentes permitirán una evaluación más específica de las variables a ser 

analizadas. Del mismo modo determinó si las acciones realizadas en este 

campo son las adecuadas para cumplir con las metas esperadas. 

 

El presente estudio fue factible porque se contó con el aval del Gerente de la 

Agencia Quevedo del Banco Solidario, además existió el aporte de los 

habitantes del cantón Quevedo, en especial de los microempresarios 

(demandantes) quienes dieron su opinión referente a los productos financieros 

(microcréditos) y entidades bancarias del entorno, lo que dio un enfoque 

importante para alcanzar los objetivos planteados. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. General 

 

Elaborar el Plan de Promoción y Publicidad para incrementar la participación 

del Banco Solidario en el mercado financiero de la ciudad de Quevedo, año 

2015. 
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1.6.2. Específicos 

 

 Determinar el grado de aceptación de Banco Solidario en el mercado 

financiero del cantón Quevedo. 

 

 Investigar el posicionamiento de Banco Solidario en el mercado financiero 

del sector y zonas aledañas. 

 

 Identificar los gustos y preferencias de la demanda (prestatarios) del sector, 

referente a los microcréditos. 

 

 Diseñar el plan de promoción y publicidad para Banco Solidario, Agencia 

Quevedo. 

 

1.7. Hipótesis 

 

La inexistente aplicación de un Plan de Promoción y Publicidad afecta la 

participación de Banco Solidario en el mercado financiero de la ciudad de 

Quevedo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Investigación de mercado 

 

2.1.1. Concepto 

 

Según Zikmund (2008) “la investigación de mercado es una herramienta que 

permite conocer y estudiar fenómenos y situaciones enfocados al marketing, 

esta debe de ejecutarse de forma sistemática – metódica, debe ser imparcial y 

objetiva a fin de evadir inconvenientes particulares” 

 

Según McDaniel (2008) “brinda información del consumidor, clientes, 

vendedores, productores, en sí datos de la oferta y demanda, la cual permite 

identificar las oportunidades y situaciones que se presentan en el entorno 

mercadológico. Es una forma de evidenciar el comportamiento del consumidor 

y comerciante en el mercado” 

 

Córdoba (2010), revela que la investigación de mercado “es unos de los 

componentes más importantes de la investigación previo a la determinación, 

diseño e implementación de estrategias y herramientas de marketing” el autor 

manifiesta que en base a los resultados de un estudio de mercado se puede 

determinar las necesidades de los consumidores, con el fin de tomar 

decisiones acertadas entorno a la actividades empresariales, producto o 

servicios que se desee posicionar y ofertar en un mercado objetivo. 

 

Para Asensio (2008), “son fases que presentan información selecta sobre el 

comportamiento de la oferta y demanda, del mismo modo se presentan datos 

sobre la competencia y otras particularidades entorno a la actividad 

mercadológica empresarial” 

 

2.1.2. Importancia 

 

Según Hernández (2008), “a través de la investigación de mercado se evaden 

gastos extremos, debido a que muchos implementar estudios costosos que 

arrojar resultados negativos, generando pérdidas para los o el inversionista”  
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Según De Anta (2009), “la investigación de mercado es un medio por el cual a 

través de las encuesta, entrevistas y observación se logra determinar la 

viabilidad del negocio, se predice el tamaño del mercado, se implementar 

valoraciones subjetivas enfocadas a los demandantes y ofertantes”   

 

Según Soler (2008), “es importante el estudio del mercado para determinar el 

entorno cualitativo y cuantitativo en cual se desarrollará el negocio, producto o 

servicios”  

  

2.1.3. Objetivo 

 

Según Hernández (2008), “la investigación de mercado tiene como fin revelar 

información valiosa sobre el mercado, la oferta y demanda, la cual permitirá 

tomar decisiones acertadas acorde a las necesidades y objetivos 

mercadológicos” 

 

Según Córdoba (2010), “el objetivo del estudio de mercado es brindar datos 

relevantes sobre los consumidores y los ofertantes, proporciona los 

componentes necesarios para determinar las necesidades estrategias que 

debe implementar el administrador para alcanzar los objetivos”  

 

Según Merino (2010), revela que “el estudio de mercado tiene por objeto 

brindar información necesaria acorde a la demanda y oferta en un sector 

determinado, considerando varios aspectos, como el lugar, producto, servicios, 

gustos, preferencias, entre otros aspectos relevantes para la toma de 

decisiones”    

 

Esteban (2010), indica que “los objetivos de la investigación de mercado son 

la etapa más complicada debido a que  sitúa todo el proceso de la 

investigación” 
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2.1.4. Proceso 

 

Según Kotler y Keller (2009), la investigación de mercado debe seguir el 

siguiente proceso: 

 

2.1.4.1. Definir el problema de investigación 

 

Según Kotler y Keller (2009), lo primero en una investigación de mercado es 

definir el problema, buscar información que determine la causa – efecto del 

problema de investigación, con el fin de buscar soluciones estratégicas 

pertinentes y que den solución al problema diagnosticado. 

 

Según Asensio (2008), es la fase preliminar para determinar posibles 

soluciones, para efecto es necesario implementar los siguientes estudios:  

 

Estudio descriptivo: Detalla las particularidades del fenómeno a estudiar, 

para efecto es necesario recopilar información referente al fenómeno objeto de 

estudio, describir el problema en toda su dimensión.  

 

Estudio causal: Permite analizar la causa – efecto del problema de 

investigación. 

 

2.1.4.2. Desarrollo del plan de investigación 

 

Según Kotler y Keller (2009), afirman que esta fase debe ser implementada 

con el fin de recopilar y analizar la información tanto primaria y secundaria. 

 

a) Fuente primaria 

 

Según Kotler y Keller (2009),  indican que la fuente primaria es recabada a 

través de varias técnicas e instrumentos de investigación entre ellas: 

encuestas, generalmente aplicada a una muestra de personas, entrevistas, 

empleadas a un segmento determinado, observación utilizada para visualizar el 
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entorno situacional de la empresa, fichas técnicas utilizadas para recopilar la 

información teórica, entre otras. 

 

b) Fuente secundaria 

 

Según Kotler y Keller (2009), manifiestan que la fuente secundaria son los 

soportes teóricos que coadyuvaron a comprender las variables del estudio de 

mercado.  

 

2.1.4.3. Recopilación de información 

 

Según Asensio (2008), revela que en toda investigación es necesario recurrir a 

métodos, técnicas e instrumentos de investigación, para efecto es 

indispensable implementar encuestas y entrevistas. Estos instrumentos son 

ejecutados mediante el diseño de un instrumento conocido como cuestionario. 

 

2.1.4.4. Análisis de la información 

 

Según Lamb y Hair (2010), manifiestan que los datos recopilados en el estudio 

de mercado a través de las técnicas de recopilación como encuestas y 

entrevistas deben ser analizados y plasmados de forma estadística con el fin 

de alcanzar los objetivos mercadológicos. 

 

2.1.4.5. Conclusiones del estudio 

 

Según Lamb y Hair (2010), manifiesta que en esta etapa del estudio de 

mercado se deben de responder los objetivos trazados y a su vez determinar 

las necesidades del objeto de estudio. 

 

2.1.4.6. Toma de decisiones 

 

Según Lamb y Hair (2010), señalan que esta fase es muy importante, ya que 

en base al análisis de los resultados del estudio el investigador puede 
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determinar las necesidades y asegura que estrategias pueden ser empleadas a 

fin de solventar dichas necesidades mercadológica. Generalmente muchas 

empresas han optado por los estudio de mercado para tomar decisiones 

acertadas y con fundamento. 

 

2.1.5. Población y muestra 

 

2.1.5.1. Población 

 

Según Icart y Fuentelsaz (2010), indican que la población la conforman los 

individuos quienes a su vez presentan diversas características y propiedades, 

las mismas que son estudiadas. Cuando se conoce la cantidad de individuos 

de una determinada población se lo establece como población finita y cuando 

se desconoce la cantidad se la conoce como infinita. Según esto se establece 

la fórmula para determinar la muestra. 

 

2.1.5.2. Muestra 

 

Según Icart y Fuentelsaz (2010), afirman que el grupo de individuos que se 

seleccionará como muestra y en base a ellos se indagará el objeto de estudio, 

generalmente se lo conoce como subconjunto de una población. 

 

Generalmente para calcular la muestra poblacional, ya sea esta finita o infinita 

se implementan las siguientes fórmulas: 

 

Para poblaciones infinitas se establece la siguiente fórmula: 

 

 

 

(n) es la muestra que se desconoce, en base a una población infinita. 

(Z2) es el nivel de confianza. 

(E2) es el margen de error permitido. 
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(P y Q) es el evento de probabilidad de que ocurra o no. 

 

Cerón (2010), indica para determinar la muestra de una población finita 

(conocida) se debe implementar la siguiente fórmula:  

 

 
 

(n) es la muestra que se desconoce, en base a una población finita. 

(Z2) es el nivel de confianza. 

(E2) es el margen de error permitido. 

(P y Q) probabilidad de que el evento ocurra o no. 

(N) tamaño de la población. 

 

Para establecer correctamente el nivel de confianza y el margen de error es 

necesario consultar la siguiente tabla, el cual permite determinar dichos niveles 

acorde al tamaño de la muestra. 

 

 
Fuente: Cerón (2010) “Metodologías de la Investigación Social” 

 

2.2. Marketing mix 

 

Miquel y Parra (2010), manifiestan que el marketing mix está compuesto por 

las siguientes variables: producto, precio, plaza y promoción. Estas variables 

permiten considerar valores, lugares, calidad, características de los productos, 

imagen y estrategias promociones que a su vez son estudiadas para 

determinar las necesidades de un producto o negocio. Mientras que Grande 

(2008), considera que tanto el precios y características del producto deben ser 

estudiadas minuciosamente para alcanzar objetivos de marketing, del mimo 
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modo los componentes de plaza y promoción deben ser indagados acorde a la 

locación del negocios, puntos estratégicos de ventas y las fijación de 

estrategias promociones que conllevarán a satisfacer las necesidades de un 

segmento de la demanda. 

 

2.2.1. Producto 

 

Belio y Sainz (2009), el producto es un elemento importante que debe ser 

estudiado por los expertos en marketing a fin de satisfacer las necesidades de 

la demanda, cabe señalar que los consumidores se fijan más en sus 

necesidades, las mismas que debe de tener el producto ofertado, estos deben 

de contener los atributos necesarios para generar los beneficios requeridos por 

una población o segmento. 

 

2.2.1.1. Ciclo de vida del producto 

 

Hartline (2010), afirma que un producto presenta etapas, desde su 

introducción, crecimiento, madurez y por último el declive del mismo. Esta 

herramienta permite planificar a los administradores y determinar estrategias y 

acciones pertinentes acorde a los objetivos mercadológicos de la organización.  

 

2.2.2. Precio 

 

Según Dvoskin (2009), el precio es una variable de las cuatro componentes 

del marketing, forma parte del producto, este le da valor e incide en la decisión 

y elección de los consumidores, por tanto debe ser estudiado, a fin de fijarlo 

acorde a las posibilidades de los consumidores y de la competencia. 

 

2.2.3. Plaza o distribución 

 

Según Casado (2010), indica que la plaza es el sitio donde se distribuyen u 

ofertan los productos o servicios. Esta variable del marketing mix es importante, 
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ya depende mucho la ubicación y el mercado en donde desarrollará su ciclo de 

vida el producto. 

 

2.2.3.1. Canales de distribución 

 

Según Miquel y Parra (2010), los canales de distribución son los medios por 

donde se canalizan y comercializan los productos, generalmente se emplean 

canales de distribución dependientes, independientes, canales administrados 

con fines específicos, integrados, asociados, entre otros, los mismos que 

deben ser empleados para introducir los productos desde la fábrica a los 

consumidores finales. 

 

2.2.4. Promoción y publicidad 

 

2.2.4.1. Promoción 

 

Según Hartline (2010), la promoción es un elemento importante dentro del 

marketing, ya que al momento de ejecutarse como estrategia nos brinda 

muchos beneficios, entre ellas la posibilidad de incrementar la clientela, ventas 

e ingresos económicos. Estas deben llenar las exceptivas de los consumidores 

y por ello deben ser empleadas de forma táctica acorde a las necesidades y 

gustos de la población o segmento. 

 

Según Romero (2009), indica que las promociones pueden ser empleadas de 

diferentes formas y acorde a las necesidades de las organizaciones o mercado 

al que dese introducir un determinado producto, se utilizan los medios 

publicitarios, se las inserta en los precios, ventas, relaciones públicas con el fin 

de alcanzar los objetivos mercadológicos. 

 

Entre las principales herramientas de promoción destacan: 

 

 Las promociones de ventas, que son incentivos, que motivan a los 

consumidores a comprar un determinado producto. 
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 Las promociones por consumo, que estimulan el consumo de un producto. 

 La aplicación de instrumentos de promoción de consumo: muestras del 

producto, cupones para ahorrar, rebajas, paquetes promocionales y los 

famosos descuentos.  

 Los premios que motivan a los clientes y clientes potenciales a escogen un 

determinado producto. 

 Recompensas a los clientes, ya sean estas en efectivo o regalos sorpresa. 

 Exhibiciones y entrega de muestras del producto. 

 Rifas, viajes, concursos, juegos. 

 Mensajes de estímulo a los consumidores, promoviendo las bondades y 

beneficios del producto. 

 Las relaciones públicas. 

 Y por último las ventas personales, que deben ser implementadas por 

agentes capacitados que motivan al consumidor a adquirir el producto. 

 

2.2.4.2. Publicidad 

 

Según O’Guinn (2010), manifiesta que la publicidad se le implementa con el fin 

de informar a los consumidores sobre un determinado producto o servicios, la 

finalidad de la misma es proporcionar información correspondiente al producto, 

precios, plaza y promoción, a fin de captar a la demanda. 

 

La publicidad debe ser estratégica, para efecto se deben de utilizar los medios 

de comunicación más solicitados y utilizados por la demanda, entre ellos: 

 

 Medios impresos: Diarios, revistas, folletines informativos, volantes, entre 

otros. 

 Medios radiales. 

 Medios televisivos. 

 Internet, entre otros. 
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2.2.4.3. Plan de promoción y publicidad 

 

Según Romero (2009), un plan de promoción y publicidad es un instrumento 

plasmado en un documento, el cual detalla las operaciones que se deben 

realizar para lograr los objetivos mercadológicos, generalmente se lo 

implementa a corto o largo plazo (5 años), la finalidad del mismo es la de 

posicionar una marca y a su vez difundir promociones y particularidades de un 

producto o servicio. 

 

En autor indica los pasos necesarios para establecer un plan de promoción y 

publicidad: 

 

 Determinar la situación actual del producto o servicio.  

 Analizar los resultados del estudio de mercado. 

 Determinar los recursos que se necesitan para emprender el plan, entre 

ellos: 

 Talento humano con capacidad y experiencia en mercado. 

 Época. 

 Aptitudes. 

 Satisfacción al consumidor o cliente. 

 Misión y visón. 

 Fines organizaciones. 

 Objetivos mercadológicos. 

 Propuesta financiera. 

 Instrucción colectiva. 

 Análisis FODA. 

 Fortalezas. 

 Debilidades. 

 Oportunidades. 

 Amenazas. 

 Investigación de mercado. 

 Recopilación de información. 

 Análisis de la información. 
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 Conclusiones del estudio. 

 Estrategias de Mercadotecnia. 

 Marketing Mix (producto, precio, plaza y promoción) 

 FODA del producto. 

 Imagen corporativa. 

 Promociones (descuentos, regalos, etc.)  

 Sensibilidad del consumidor. 

 Objetivos promocionales. 

 Publicidad. 

 Análisis financiero. 

 Costo. 

 Proyecciones de las ventas. 

 Flujo de caja. 

 VAN y TIR. 

 Financiamiento. 

 Determinación de la rentabilidad.  

 

Según Lamb, Hair y Mc Daniel (2010), indica que para implementar el plan de 

promoción y publicidad se necesitan de varios medios de difusión entre ellos 

los de comunicación masiva: radio, televisión y prensa escrita.  

 

Según Allen y Semenik (2010), indican que a través de estos medios se 

ejecuta la campaña publicitaria con fines mercadológicos, entre ellos promover 

el producto o servicio e incrementar la participación en el mercado.   

 

a) Tipos de medios de comunicación 

 

Según Fischer y Espejo (2008), destacan los siguientes medios de 

comunicación: 

 

 Medios Alternos: Formas de promover el producto o servicio, como por 

ejemplo publicidad por el internet, línea telefónica, entre ellos: 
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 Fax. 

 Videos en tiendas, supermercados, comisariatos, etc. 

 Fondos de pantallas para computadoras. 

 CD’s con publicad específica. 

 Anuncios difundidos en eventos, cortes de películas en los cines, etc. 

 

 Medios Masivos: Son medios en donde exista una concurrencia masiva de 

personal o a su vez tiene una favorable acogida. 

 

 Televisión. 

 Radio. 

 Periódicos. 

 Revistas. 

 Internet. 

 

 Medios Complementarios: Completan la información promovida, por 

ejemplo en la prensa escrita se difunde un correo o sitio web de la marca o 

negocio. 

 

 Correos electrónicos. 

 Sitios web. 

 

2.3. Mercado 

 

2.3.1. Definición 

 

Según Sellers (2010), desde el punto de vista del marketing, un mercado es un 

conjunto de consumidores individuales u organizados que tienen una 

necesidad, poseen capacidad de compra y, además, están dispuestos a 

comprar. 

 

Según Garay (2008), en consecuencia, la orientación del mercado está 

definida por un objetivo: satisfacer los gustos de los consumidores, sean los 
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que sean. Así se alcanza el éxito deseado, los beneficios soñados. El bienestar 

de los consumidores sólo tiene un valor instrumental, el fin es el éxito de la 

empresa. O más exactamente, el fin es una mayor retribución económica para 

cada individuo, que le proporcione mayor poder (o, como se suele decir, mayor 

poder adquisitivo). 

 

Según Lamb et al. (2010), el término mercado significa cosas distintas para 

personas. 

 

Todos estamos familiarizados con términos como supermercado, mercado de 

valores, mercado de trabajo, mercado de pescado y mercado de pulga. Todos 

estos tipos de mercados comparten varias características, en primer lugar, 

están integrados por gente (mercados de consumidores) o empresas 

(mercados de negocios). En segundo, la gente o las compañías tienen deseos 

y necesidades que se pueden satisfacer con categorías particulares de 

productos. En tercero, cuentan con la capacidad de comprar los productos que 

necesitan. En cuarto, están dispuestos a intercambiar recursos, por lo general 

dinero o crédito, por los productos deseados. En suma, un mercado es 1) gente 

o empresas con 2) necesidades o deseos y con 5) la capacidad y 4) la voluntad 

de comprar. Un grupo de personas u organización al que le falle alguna de 

estas características no es un mercado. 

 

2.3.2. Demanda 

 

Según Córdoba (2010), consiste en estudiar la evolución histórica y 

proyectada del requerimiento del producto mediante la ayuda de estadísticas 

(ventas, producción, compras, inventarios, etcétera.), entrevistas, cuestionarios 

y otros. 

 

Colbert (2009), indica que la demanda de un determinado producto es la 

expresión, en volumen o dinero, de las compras realizadas. Así, la demanda 

puede expresarse tanto en unidades físicas como en términos monetarios 

según sea la necesidad y los datos disponibles. 
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Según Agueda (2008), manifiesta que la definición de demanda, parte del 

concepto de mercado potencial como el máximo referente o límite superior de 

la demanda que reacciona o se manifiesta en función de un conjunto de 

factores determinantes. La estimación de la demanda supone identificar la 

función de respuesta de un determinado mercado ante niveles concretos de las 

variables explicativas. 

 

2.3.3. Oferta 

 

Córdoba (2010), consiste en establecer el vínculo entre la demanda y la forma 

en que ésta será cubierta por la producción presente o futura de la imagen que 

se pretende introducir al mercado. 

 

Según Meara (2008), demuestra que la oferta se entiende como la cantidad de 

bienes y servicios que una organización está dispuesta a vender a un 

determinado precio del mercado, dados unos precios de insumos y una 

tecnología. 

 

2.3.4. Segmento de mercado 

 

Según Lamb et al. (2010), dentro de un mercado, un segmento de mercado 

consiste en un subgrupo de gente o empresas que comparte una o más 

características que provocan necesidades de producto similares. En un 

extremo, se definiría a cada persona y cada compañía del mundo como 

segmento de mercado, pues cada una es única. En el otro extremo, se definiría 

a todo el mercado de consumidores como un gran segmento de mercado y al 

mercado de negocio a negocio como otro gran segmento. Todas las personas 

comparten algunas características y necesidades similares, al igual que todas 

las empresas. 

 

Según Dvoskin (2009), como todo proceso de marketing, la segmentación está 

estrechamente ligada a las características del mercado sobre el que actúa. Una 

parte vital de ese mercado está compuesta por los consumidores, quienes 
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toman la decisión de compra. La evolución del comportamiento de los 

consumidores, por lo tanto, afecta directamente la manera de desarrollar el 

marketing en general y de segmentar en particular. 

 

Según Asensio (2008), en un mercado hay diferentes compradores que tienen 

gustos variados, siendo difícil que con un único producto o servicio se pueda 

satisfacer a todos los compradores, pero, a su vez, es imposible ofrecer a cada 

cliente un producto a su medida. Una solución intermedia es optar por la 

segmentación de mercado, es decir dividir un mercado en diferentes 

segmentos y ofrecer un producto o servicio diferenciado a cada uno. 

 

2.3.4.1. Propósito de la segmentación de mercado 

 

Según Lamb et al. (2010), indica que el proceso de dividir un mercado en 

segmentos o grupos identificables, más o menos similares, se llama 

segmentación de mercados. El propósito de la segmentación de mercados es 

que el mercadólogos ajuste las mezclas de marketing a la medida de las 

necesidades de uno o más segmentos específicos. 

 

2.3.4.2. Criterios para una segmentación exitosa 

 

Según Lamb et al. (2010), los especialistas en marketing segmentan los 

mercados por tres razones básicas: 

 

En primer lugar, la segmentación permite identificar grupos de consumidores 

con necesidades similares y  analizar las características y el comportamiento 

de compra de dichos grupos. En segundo, la segmentación aporta información 

que permite a los especialistas en marketing diseñar mezclas de marketing a la 

medida específica de las características y deseos le uno o más segmentos. En 

tercero, la segmentación está en concordancia con el concepto de marketing: 

satisfacción de las necesidades y deseos del consumidor, al mismo tiempo que 

se cumplen los objetivos de la empresa. 
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Según Asensio (2008), existen diversos criterios para lleva a cabo la 

segmentación de mercados como: 

 

a) Variables demográficas 

 

Como el sexo, edad, estado civil, son criterios muy utilizados para segmentar 

mercados La división del mercado en función de las variables demográficas es 

sencilla y permite identificar y alcanzar fácilmente los distintos segmentos. 

 

b) Las variables geográficas 

 

Del tipo de país o región, provocan importantes diferencias en las 

características y comportamientos de los consumidores. Los distintos climas, 

hidrografías, etc. de los territorios y culturas de sus habitantes dan lugar a 

necesidades y pautas de consumo marcadamente diferentes. Así por ejemplo, 

es ampliamente conocido el mayor consumo de aceite de oliva en Italia y 

España: y el de mantequilla en Francia. 

 

c) Las variables socioeconómicas 

 

Según Asensio (2008), como la renta, ocupación y nivel de estudios, también 

son muy empicadas para segmentar mercados. Estas variables suelen combi-

narse para determinar el nivel económico y el grupo social de pertenencia. Las 

diferencias en los productos comprados, calidad de los mismos y pautas de 

compra, pueden ser muy acentuadas según las características 

socioeconómicas de los demandantes. 

 

2.3.4.3. Tipos de segmentación 

 

a) Segmentación demográfica 

 

Según Lamb et al… (2010), es frecuente que los especialistas en marketing 

segmenten mercados con base en la información demográfica, pues está 
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ampliamente disponible y a menudo se relaciona con el comportamiento de 

compra y de consumo. Las bases comunes de segmentación demográfica son 

edad, sexo, ingreso, antecedentes étnicos y ciclo de vida familiar. 

 

b) Segmentación por ingresos 

 

Según Lamb et al. (2010), el ingreso es una variable demográfica popular para 

la segmentación de mercados, ya que el nivel de ingreso influye en los deseos 

de los consumidores y determina su poder de compra. Muchos mercados se 

segmentan por ingreso, incluyendo los de casas, ropa, autos y alimentos.  

 

c) Segmentación étnica 

 

Según Lamb et al. (2010), muchas empresas segmentan sus mercados con 

base en las raíces étnicas. Los tres mercados étnicos de Estados Unidos más 

grandes son el mercado hispano estadounidense,  afro estadounidense y el 

asiático estadounidense. Estos tres grupos se proyectarán colectivamente para 

sumar un tercio de la población de Estados Unidos en 2010 y tienen un poder 

de compra combinado de más de un billón de dólares.      

 

d) Segmentación por ciclo de vida familiar 

 

Según Lamb et al. (2010), es frecuente que los factores demográficos  de 

sexo, edad e ingreso no expliquen suficientemente las razones por las cuales 

varía el comportamiento del consumidor. A menudo, las diferencias en los 

patrones de consumo entre gente de la misma edad y sexo resultan de estar en 

diferentes etapas del ciclo de vida familiar. El ciclo de vida familiar es un 

conjunto de etapas determinadas por una combinación de edad, estado civil y 

la presencia o ausencia de hijos. 
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e) Segmentación psicográfica 

 

Según Lamb et al. (2010), la edad, el sexo, el ingreso, el origen étnico, la 

etapa del ciclo de vida familiar y otras variables demográficas,  suelen ser útiles 

para el desarrollo de estrategias de segmentación, pero no siempre ofrecen el 

panorama completo. La segmentación psicográfica es  una segmentación de 

mercados con base en las siguientes variables: 

 

 Personalidad: La personalidad refleja los rasgos, actitudes y hábitos de 

una persona. 

 Motivos: Se refieren a los motivos emocionales de los consumidores. 

 Estilos de vida: la segmentación por estilos de vida divide a la gente en 

grupos de acuerdo con la forma en que pasan el tiempo, la importancia de 

las cosas a su alrededor, sus creencias y las características 

socioeconómicas como ingreso y educación.  

 

2.3.4.4. Tipos de mercado 

 

a) Mercado disponible 

 

Según Fernández (2008), son todos aquellos consumidores que tienen una 

necesidad específica y cuentan con las características necesarias para 

consumir un producto. Un ejemplo de mercado disponible, son todos aquellos 

consumidores que tienen la necesidad de un jabón líquido para manos, que 

además cuentan con las características de poder adquisitivo, costumbre, etc. 

para comprarlo. 

 

b) Mercado real 

 

Según Fernández (2008), son todos aquellos consumidores del mercado 

disponible que compran un producto específico. El ejemplo seria todos los 

consumidores que compran el jabón líquido. En esta primera clasificación es 

importante notar que no lodos los consumidores que tienen una necesidad y las 
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características específicas para comprar un producto son consumidores reales, 

pero sí consumidores disponibles. 

 

c) Mercado potencial 

 

Según Fernández (2008), es el conjunto de consumidores que no forman parte 

del mercado real, pero en ocasiones sí pueden formar parte del mercado 

disponible. Estas personas no consumen el producto específico, debido a que 

no tienen las características del segmento o porque consumen otro producto. 

 

2.3.4.5. Clasificación del mercado 

 

Según Martínez (2010), de los diversos criterios de clasificación que se 

emplean para delimitarlos, los más generalizados son los siguientes: 

 

Según lo comercializado: 

 Mercado de productos de consumo. 

 Mercado de productos industriales. 

 Mercado de servicios. 

 

Según grupo demográfico: 

 Mercado infantil 

 Mercado juvenil. 

 Mercado adulto. 

 

Según ámbito geográfico: 

 Mercado local. 

 Mercado regional. 

 Mercado nacional. 

 Mercado internacional. 

 

Según papel del comprador: 

 Mercado del consumidor. 
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 Mercado industrial (o del productor). 

 Mercado del intermediario (o revendedor). 

 Mercado gubernamental. 

 

a) El mercado según lo comercializado 

 

Según Martínez (2010), el mercado, según lo que se comercializa en él. Se 

divide en tres grandes bloques: de consumo, industrial y de servicios. 

 

De consumo: 

 

Según Martínez (2010), los artículos que se comercializan en el mercado de 

productos de consumo están destinados al uso personal. Suelen dividirse en: 

 

 Productos de gran consumo (alimentos, productos de limpieza, cosméticos, 

etc.), que se compran con frecuencia. 

 Productos de consumo duradero (electrodomésticos, automóviles, etc.) que 

tienen una periodicidad de compra espaciada. 

 Productos de novedad (ropa, calzado, ele.) que se compran atendiendo a 

los dictados de la moda. 

 

Industrial 

 

Según Martínez (2010), en el mercado de productos industriales se 

comercializa: 

 

 Materias primas (metales, fibras textiles, combustibles, etc.). 

 Bienes de equipo (maquinaria, elementos de transporte, equipos infor-

máticos, etc.). 

 Productos manufacturados o semi facturados empicados en la fabricación 

de otros productos. 
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De servicios 

 

Según Martínez (2010), el mercado de servicios está constituido por el 

resultado de actividades humanas que satisfacen necesidades de los 

consumidores pero que no adoptan forma material. Como por ejemplo: la 

educación, la banca, los transportes, etc. 

 

b) El mercado según grupos demográficos 

 

Según Martínez (2010), los individuos presentan características, como la edad, 

el estado civil o el lugar de residencia, que permiten su inclusión en grupos de 

características semejantes denominados "grupos demográficos". En ocasiones 

conviene dividir el mercado en función de estos grupos, ya que la actitud de 

sus componentes ante el consumo es distinta. 

 

c) El mercado según el ámbito geográfico 

 

Según Martínez (2010), el mercado, en función de su ámbito geográfico, puede 

clasificarse en local, regional, nacional c internacional. Actualmente, las 

fronteras son cada vez más permeables y la competencia se caracteriza por 

ser transnacional. 

 

d) El mercado según el papel de los compradores 

 

Según Martínez (2010), el especialista en marketing debe conocer al 

comprador de un producto o servicio, para lo cual ha de averiguar quién está 

involucrado en la compra, qué compra, cuándo y dónde compra, por qué 

compra y cómo compra. 

 

e) Mercado del consumidor 

 

Según Martínez (2010), está formado por el conjunto de individuos que 

adquieren productos y servicios para ci consumo personal con el fin de 
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satisfacer necesidades fisiológicas, sociales, psicológicas, etc. La principal 

unidad de compra en este mercado es la familia, cuyas características influyen 

tanto en el momento como en la decisión de compra. 

 

f) Mercado industrial (o productos) 

 

Según Martínez (2010), comprende todos los individuos y empresas que 

adquieren productos o servicios con el fin de aplicarlos a la fabricación de otros 

productos. El número de componentes del mercado industrial es menor que el 

de los que integran el mercado del consumidor, sin embargo poseen un 

potencial económico mayor. Su propósito es obtener la máxima rentabilidad de 

la compra, por lo cual el proceso de decisión es racional. En él suele intervenir 

personal altamente especializado, que exige información detallada acerca del 

producto o servicio que se ha de adquirir. 

 

g) Mercado del intermediario 

 

Según Martínez (2010), comprende todos los individuos y empresas que 

adquieren artículos para volverlos a vender. La dimensión de este mercado es 

considerable, ya que la mayoría de productos se ofrecen primero a sus 

componentes, quienes, a su vez, los ofrecen al consumidor final. El proceso de 

compra de los intermediarios varía según el tamaño de la empresa. 

 

h) Mercado gubernamental 

 

Según Martínez (2010), está formado por instituciones de la Administración, 

entidades gubernamentales, etc., que compran con el propósito de cumplir sus 

funciones: defensa, educación, prestación sanitaria, etc. En el mercado 

gubernamental, el proceso de compra acostumbra a ser más largo y complejo 

que en los otros mercados. Las compras son sumamente especializadas y 

suelen realizarse mediante subastas o contratos negociados. 
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2.3.4.6. Estructura de mercado 

 

Según Navarro (2009), una vez definido el mercado, el equipo directivo puede 

evaluar la estructura de ese mercado, o sea, el número y tamaño de las 

empresas de un sector. Este también es un concepto clave que se estudia 

tanto en economía como en estrategia. Se dice que el mercado tiene una 

estructura concentrada si sólo cuenta con unas pocas empresas grandes. Las 

estructuras del mercado van desde el monopolio hasta un sector fragmentado 

en muchas pequeñas empresas.   

 

Según Martínez (2010), la idea de que cada sector se caracteriza por su propia 

estructura, la conductas o comportamiento de las empresas que lo constituyen 

y por una serie de Variables que miden los resultados o el funcionamiento del 

mercado, nos indica que realmente disponemos de suficiente información como 

para sabor que aspectos influyen o no en la estructura del mimo, que grado de 

unión, de alianza poseen las empresas, de un mismo sector y que define la 

estructura final de dicho mercado. 

 

Según Flint (2010), es necesario dejar de considerar el concepto de estructura 

de mercado perfectamente competitiva, en la medida que existen varias 

estructuras de mercado compatibles con el concepto de competencia aquí 

desarrollado, centrado en las conductas, el cual se centra más en el proceso 

competitivo que en el equilibrio competitivo.  

 

2.3.5. Cliente 

 

Según Kotler y Armstrong (2010), indica que cliente es la persona, empresa u 

organización que adquiere o compra de forma voluntaria productos o servicios 

que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o para una empresa u 

organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, producen, 

fabrican y comercializan productos y servicios. 
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2.3.5.1. Satisfacción del cliente 

 

Según Kotler y Armstrong (2010), define la satisfacción del cliente como "el 

nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas”. 

 

En la actualidad, lograr la plena "satisfacción del cliente" es un requisito 

indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los clientes y por ende, 

en el mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener «satisfecho a cada 

cliente» ha traspasado las fronteras del departamento de mercadotecnia para 

constituirse en uno de los principales objetivos de todas las áreas funcionales 

(producción, finanzas, recursos humanos, etc.) de las empresas exitosas. 

 

2.3.5.2. Beneficios de lograr la satisfacción del cliente 

 

Según Kotler y Armstrong (2010), si bien, existen diversos beneficios que 

toda empresa u organización puede obtener al lograr la satisfacción de sus 

clientes, éstos pueden ser resumidos en tres grandes beneficios que brindan 

una idea clara acerca de la importancia de lograr la satisfacción del cliente: 

 

a) Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar  

Por tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y por ende, la 

posibilidad de venderle el mismo u otros productos adicionales en el futuro.  

b) Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus 

experiencias positivas con un producto o servicio. Por tanto, la empresa 

obtiene como beneficio una difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza 

a sus familiares, amistades y conocidos. 

c) Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por 

tanto, la empresa obtiene como beneficio un determinado lugar 

(participación) en el mercado. 

 

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá como 

beneficios:  
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a) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas) 

b) Difusión gratuita (que se traduce en nuevos clientes) 

c) Una determinada participación del mercado. 

 

2.3.5.3. Elementos que conforman la satisfacción del cliente 

 

Según Kotler y Armstrong (2010), la satisfacción del cliente está conformada 

por tres elementos: 

 

a) El rendimiento percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega 

de valor) que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir un 

producto o servicio. Dicho de otro modo, es el "resultado" que el cliente 

"percibe" que obtuvo en el producto o servicio que adquirió. El rendimiento 

percibido tiene las siguientes características: 

 

 Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. 

 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o 

servicio. 

 Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la 

realidad. 

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el 

cliente. 

 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

 

b) Las expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes 

tienen por conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen por 

el efecto de una o más de éstas cuatro situaciones: 

 

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que 

brinda el producto o servicio. 

 Experiencias de compras anteriores. 

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión. 

 Promesas que ofrecen los competidores. 
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c) Los niveles de satisfacción: Luego de realizada la compra o adquisición 

de un producto o servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres 

niveles de satisfacción:  

 

 Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza las expectativas del cliente. 

 Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente. 

 Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a 

las expectativas del cliente. 

 

2.3.5.4. Fidelización de clientes 

 

Según Rodríguez (2009), indica que es un concepto de marketing, se refiere a 

la «fidelización de los clientes». La fidelización es el fenómeno por el que un 

público determinado permanece fiel a la compra de un producto concreto de 

una marca concreta, de una forma continua o periódica. La fidelización se basa 

en convertir cada venta en el principio de la siguiente. Trata de conseguir una 

relación estable y duradera con los usuarios finales de los productos que 

vende.  

 

Según Rodríguez (2009), la implementación de un programa de fidelización 

ofrece tres ventajas principales: 

 

1. Incremento del servicio al cliente: Se ofertan al cliente una serie de 

ventajas que incrementan el valor percibido por éste: puntos canjeables por 

viajes, descuentos en las compras, regalos por un mínimo de compra, entre 

otros. 

 

2. Obtención de información: Los clientes adscritos al programa ofrecen sus 

datos en las fichas de inscripción, con lo cual la empresa sabe cómo es su 

cliente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fidelidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
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3. Eficacia comunicativa: Con la información anterior, la empresa puede 

desarrollar campañas personalizadas de comunicación más eficientes y 

satisfactorias para ambas partes. 

 

El diseño y puesta en marcha de un programa de fidelización debe seguir las 

siguientes etapas: 

 

a. Sistema logístico de información: Es el núcleo del programa, cuya misión 

principal es obtener información relevante partiendo de la base de datos de los 

clientes de la empresa, logrando con ella una correcta segmentación de 

clientes según su grado de satisfacción. Una vez implementado el programa, el 

sistema de información ha de recoger la evolución de las respuestas de los 

clientes a los diferentes estímulos comerciales del programa. 

 

b. Definición del público objetivo del programa: Segmentar los clientes 

según su nivel de relación con la empresa y decidir a qué grupos dirigir el 

programa. 

 

c. Selección de ventajas, primas o incentivos: Hay que definir los estímulos 

significativos para cada tipo de cliente y desarrollar un programa que identifique 

claramente cómo se van a otorgar los diferentes incentivos. Los incentivos 

pueden ser: económicos (descuentos), materiales (regalos), servicios 

especiales (prioridad de reservas), o comunicación personal (información 

anticipada de novedades). 

 

d. Diseño de la estrategia de comunicación: Las comunicaciones han de 

crear y mantener una relación entre empresa y cliente. Los medios de 

comunicación son los mismos que pueden emplearse para cualquier campaña 

de marketing (correo, teléfono, Internet). Las estrategias de comunicación 

deberán resaltar aquellos aspectos que creen valor y satisfacción para los 

clientes. 

 

e. Implementación: Las respuestas a la comunicación han de ser 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3838855209683672&pb=4b8ab1cff18ac633&fi=1d715ac87ab9400d&kw=diseño
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9903419627915758&pb=9f80ccfee575a0a7&fi=1d715ac87ab9400d&kw=selección
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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inmediatamente cuantificables, para lo cual los sistemas de información 

deberán desde el primer momento recoger datos y transformarlos en 

información útil. 

 

Es muy importante, desde el primer día de implementación del programa, 

disponer de aquello que se ofrece, ya que la falta de disponibilidad de los 

incentivos ofertados puede anular toda la efectividad de la campaña previa de 

comunicación. 

 

f. Evaluación: Los resultados obtenidos con los programas de fidelización 

pueden ser cuantificados atendiendo a diferentes variables como: 

 

 Incremento de la satisfacción del cliente. Puede medirse mediante el uso de 

encuestas o sondeos al consumidor. 

 La respuesta del cliente. Medir las respuestas obtenidas a una determinada 

campaña. 

 La repetición de compra o número de compras realizadas durante el 

mantenimiento de un programa de fidelización. 

 La prescripción. Cuantificación de los nuevos clientes que fueron atraídos 

por un antiguo cliente. 

 Respuestas a incentivos. Análisis del volumen de respuestas en relación 

con el valor del incentivo ofertado. 

 

Los pequeños establecimientos difícilmente pueden implementar un programa 

de fidelización de gran complejidad tecnológica, pero pueden desarrollar 

acciones sencillas y de bajo costo que permiten una rápida evaluación de 

resultados: 

 

Según Pinedo (2009), la fidelidad de los clientes consiste en crear el 

compromiso de ofrecer soluciones específicas a las necesidades individuales 

de cada persona. Hay dos diferencias fundamentales entre las empresas 

convencionales y las que persiguen la fidelidad del cliente.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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2.3.6. Competencia 

 

Según Krugman (2010), indica que en un mercado perfectamente competitivo 

todos los participantes del mercado, tanto consumidores como productores, 

son precio-aceptantes. Es decir, ni las decisiones de consumo de los 

consumidores individuales ni las decisiones de producción de los productores 

afectan al precio de mercado del bien. 

 

Rivera (2009), manifiesta que la competencia puede venir de fuentes diferentes 

y con una influencia indirecta a medio plazo y un impacto directo y a corto 

plazo. Por eso, se consideran tres tipos de competencia: 

 

 Genérica: que está formada por todas las empresas que rivalizan por el 

dinero de los compradores. 

 

 Competencia directa, que está formada por las marcas de productos 

similares. 

 

 Competencia indirecta, que está formada por productos sustitutos o 

aquellos que actualmente no son competidores, pero que pueden serlo en 

el futuro porque satisfacen las mismas necesidades. 

 

Por la importancia que tiene la competencia, las empresas deben desarrollar 

acciones para controlar a las empresas rivales y para fidelizar a sus 

compradores, satisfaciendo sus necesidades mejor que las otras empresas. 

 

Según Ferrell (2010), un mercado que contiene un número ilimitado de 

vendedores y compradores que intercambian productos homogéneos. Es fácil 

entrar en el mercado y ninguno de los participantes puede influir en el precio ni 

en la oferta de manera significativa.  
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2.4. Producto Financiero 

 

2.4.1. Concepto 

 

Según Díaz & López (2013), indican que los productos financieros son 

comprados y vendidos a  través de las distintas bolsas o bancos, y suelen tener 

asociada una calificación de riesgo o rating que sirve de guía para los 

inversionistas. 

 

2.4.2. Microcréditos 

 

Según López (2013), indica que los microcréditos son pequeños préstamos 

que se conceden a las personas con un reducido nivel de recursos 

económicos, es decir, a aquellas que carecen de las garantías suficientes para 

acceder al sistema bancario tradicional, pero que tienen capacidad 

emprendedora, por lo que también se les denomina “pobres emprendedores”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Materiales y métodos 

 

3.1.1. Localización y duración de la investigación 

 

El estudio se lo realizó en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, para el 

Banco Solidario, ubicado en las calles 7 de Octubre, entre 11ava y 12ava. 

Geográficamente se localiza a 1°01'43.4" latitud Sur y 79°28'04.7" latitud Oeste. 

 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/maps (2014) 

Figura 1. Ubicación geográfica de Banco Solidario en el cantón Quevedo. 
 

La investigación se la realizó en un lapso aproximado de 240 días. 
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3.1.2. Materiales y equipos 

 

Materiales                         Cantidad  

Remas de papel A4  4 

CD-RW 10 

Agenda  1 

Bolígrafos 4 

Lápices 2 

Anillados 4 

Carpetas  4 

Empastados 2 

Dispositivo de almacenamiento portátil  1 

Calculadora 1 

Cartuchos (1 color y 4 negro) 5 

 

Equipos  

Computadora  1 

Impresora  1 

Cámara fotográfica 1 

Celular 1 

 

3.2. Tipos de investigación 

 

3.2.1. Bibliográfica – documental 

 

Permitió extraer información teórica referente al objeto de estudio, a través de 

libros, módulo, folletos, internet, entre otros documentos. La finalidad de este 

tipo de investigación fue fortalecer los hallazgos encontrados mediante la 

relación de otras teorías. 
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3.2.2. De campo 

 

El estudio se lo realizó en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, sitio 

donde se encuentra Banco Solidario, con la finalidad de recolectar información 

a través del estudio del mercado, referente a los microcréditos que otorga la 

entidad bancaria. La investigación de campo estuvo dirigida a la oferta y 

demanda del sector, enfocada a este tipo de producto financiero. 

 

3.3. Métodos investigativos 

 

3.3.1. Inductivo 

 

Permitió identificar la información obtenida a través del estudio de campo en 

relación al mercado financiero de la ciudad de Quevedo, lo cual conllevó a la 

discusión de resultados y al alcance de los objetivos. 

 

3.3.2. Deductivo 

 

Conllevó a la interpretación y deducción particular de los datos alcanzados a 

través de las encuestas, resultados que permitieron concluir la investigación y a 

su vez diseñar el Plan de Promoción y Publicidad para Banco Solidario. 

 

3.3.3. Analítico 

 

Este método permitió analizar la información recopilada con el fin establecer 

conclusiones y a su vez establecer el plan de promoción y publicidad para la 

entidad bancaria. 

 

3.4.4. Estadístico 

 

Mediante este método se interpretó de forma estadística los datos recopilados 

a través del estudio de campo, el cual conllevó a representar dichos datos de 

forma gráfica para una mejor comprensión. 
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3.4. Fuentes de investigación 

 

3.4.1. Primarias 

 

La información primaria se la obtuvo mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas, dirigidas respectivamente a los habitantes del cantón Quevedo y al 

Gerente del Banco Solidario, con el fin de alcanzar los objetivos del presente 

estudio. 

 

3.4.2. Secundarias 

 

La información secundaria se la citó de varios documentos, textos, libros e 

internet, la cual dio las pautas para elaborar el plan de promoción y publicidad. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.5.1. Encuestas 

 

Se las aplicaron a una muestra obtenida de habitantes del cantón Quevedo, 

para su efecto se utilizó el cuestionario, estructurado con preguntas cerradas, 

acorde a las necesidades de la investigación. 

 

3.5.2. Entrevista 

 

Dirigida al Gerente del Banco Solidario, para lo cual se aplicó un cuestionario 

con preguntas abiertas, con el propósito de conocer el desarrollo comercial del 

producto financiero en el mercado local. 

 

3.6. Población y muestra 

 

3.6.1. Población 

 

Según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), en el año 2010 el 

cantón Quevedo tuvo una población de 173.575 habitantes. La tasa de 
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crecimiento poblacional es de 2.41%, lo que da una proyección para el 2015 de 

195.524 habitantes. El INEC-2015 indica que el 42% de la población está 

conformada por edades entre 25 - 64 años. (Ver anexo 4), lo cual indica que la 

ciudad de Quevedo presenta 82.120 personas con ese rango de edad.  

 

Se consideró el rango de edad 25-64 años porque según el registro (cartera de 

clientes) del Banco Solidario, la totalidad de clientes oscila entre este rango de 

edad y se los ha considerado aptos para adquirir un microcrédito. 

 

3.6.2. Muestra 

 

Para obtener la muestra poblacional se aplicó la siguiente fórmula, diseñada 

para poblaciones finitas: 

 

 

 

Dónde: 

n = Muestra (?)        

Z2 = Confiabilidad (95%) 

P = Probabilidad de que ocurra (50%) 

Q = Probabilidad de que no ocurra (50%) 

N = Población (82.120) 

E2 = Error de la muestra (5%) 

 

 

 

 

 

 

 

n = 382,38  R// 382 
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3.7. Procedimiento metodológico 

 

Para extraer la información primaria, referente al objeto de estudio, se 

implementó el tipo de investigación de campo, utilizando la técnica de 

encuestas, dirigidas respectivamente a 382 personas, del mismo modo se 

entrevistó al gerente de la institución financiera. Los datos recopilados fueron 

tabulados estadísticamente, se interpretaron y analizaron las respuestas de los 

involucrados en el presente estudio, según las variables, a través de los 

métodos inductivo, deductivo, estadístico y analítico, con el fin de alcanzar los 

objetivos, responder la interrogante del problema y comprobar la hipótesis 

planteada. 

 

El cuadro 2, detalla el número de personas que fueron utilizadas para ejecutar 

el estudio de mercado. 

 

Cuadro 1. Muestra utilizada para el estudio de campo. 

Población  Muestra 

Clientes potenciales (habitantes)  382 

Gerente de Banco Solidario  1 

Total  383 

Fuente: INEC (Proyecciones - 2014). 
Elaboración: Ana Alexandra Morales Plúas. 
 

El estudio de campo, fue reforzado documentalmente, definiendo las variables 

de los objetivos e hipótesis, para lo cual se citaron varios temas referentes al 

objeto de estudio, cimentados en varios libros, módulos, folletos, documentos 

científicos e internet. La información secundaria contribuyó al conocimiento 

teórico general del presente estudio, la cual fue analizada minuciosamente, 

considerando su aporte científico y relevancia. 

 

Para alcanzar los objetivos se empleó el siguiente proceso metodológico: 

 

Para determinar el grado de aceptación de Banco Solidario en el mercado 

financiero del cantón Quevedo, se recurrió a la técnica de encuestas, dirigidas 
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a los clientes potenciales, para efecto se diseñó un cuestionario con preguntas 

cerradas acorde al objeto de estudio. 

 

El posicionamiento del banco en el mercado financiero del cantón Quevedo, se 

lo determinó a través de la técnica de encuesta, la misma que fue aplicada a 

los habitantes del sector, para efecto se diseñó un cuestionario con preguntas 

cerradas, acorde al objeto de estudio. 

 

Para identificar los gustos y preferencias de la demanda (prestatarios) del 

sector, referente a los microcréditos, se recurrió a la técnica de encuestas, 

dirigidas a los clientes potenciales, para ello se empleó como instrumento el 

cuestionario con preguntas cerradas, acorde a las necesidades de la 

investigación. 

 

Dentro de la propuesta del plan de promoción y publicidad para Banco 

Solidario, se establecieron estrategias promocionales y de marketing, 

necesarias para posicionar los servicios y productos financieros en la mente de 

los habitantes del sector, en especial del segmento objetivo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados 

 

4.1.1. Resultados de las encuestas aplicadas a los habitantes del cantón 

Quevedo. (Clientes potenciales) 

 

4.1.1.1. Conocimiento de Banco Solidario en el cantón Quevedo. 

 

Cuadro 2. Conocimiento de Banco Solidario en el cantón Quevedo. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Sí 155 41% 

No 227 59% 

Total 382 100% 

Fuente: Estudio de campo. 
Elaborado por: Ana Alexandra Morales Plúas (2015). 

 

El 59% de los clientes potenciales encuestados en el cantón Quevedo, 

afirmaron que no conocen el Banco Solidario en el cantón Quevedo, mientras 

el 41% manifestaron que sí lo conocen, lo cual revela que la institución 

financiero presenta un bajo nivel de posicionamiento en el mercado financiero 

del sector, siendo esto una desventaja para la entidad. 

 

4.1.1.2. Conocimiento de la ubicación del banco. 

 

Cuadro 3. Conocimiento de la ubicación del banco. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Sí 150 97% 

No 5 3% 

Total 155 100% 

Fuente: Estudio de campo. 
Elaborado por: Ana Alexandra Morales Plúas (2015). 

 

El 97% de los clientes potenciales encuestados en el cantón Quevedo, 

afirmaron que si conocen en donde se encuentra ubicado el Banco Solidario en 

la ciudad, mientras el 3% no, esto demuestra que la gran mayoría de los 



48 

habitantes encuestados sí conoce donde se encuentra establecido la entidad 

bancaria.  

 

4.1.1.3. Conocimiento de los productos y servicios que oferta Banco. 

 

Cuadro 4. Conocimiento de los productos y servicios que oferta Banco. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Mucho 27 17% 

Poco 128 83% 

Nada 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Estudio de campo. 
Elaborado por: Ana Alexandra Morales Plúas (2015). 

 

El 83% de los clientes potenciales encuestados en el cantón Quevedo, que sí 

conocen el Banco Solidario, afirmaron que poco saben sobre los productos y 

servicios que oferta la institución financiera en el mercado financiero del sector, 

mientras el 17% conoce mucho. Esto indica que existe un escaso nivel de 

posicionamiento de los productos financieros que oferta le entidad. 

 

4.1.1.4. Medio por el cual conoció el Banco Solidario. 

 

Cuadro 5. Medio por el cual conoció el Banco Solidario. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Por medio de la publicidad televisiva 0 0% 

Por medio de la publicidad radial 28 18% 

Por medio de la publicidad impresa 0 0% 

Por medio de personas 127 82% 

Total 155 100% 

Fuente: Estudio de campo. 
Elaborado por: Ana Alexandra Morales Plúas (2015). 
 
 

El 82% de los clientes potenciales encuestados en el cantón Quevedo, que 

conocen el Banco Solidario, afirmaron que por medio de otras personas saben 

que existe la entidad financiera en el sector, mientras el 18% se enteró por 

medio de la publicidad radial. Esto demuestra que la entidad bancaria presenta 



49 

un bajo posicionamiento porque no emplea una campaña estratégica eficiente 

que le permita posicionar los productos financieros en el mercado del sector. 

 
 

4.1.1.5. Medios de comunicación con que se identifica más la comunidad. 

 

Cuadro 6. Medios de comunicación con que se identifica más la comunidad. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Radio 25 16% 

Televisión 8 5% 

Prensa 122 79% 

Total 155 100% 

Fuente: Estudio de campo. 
Elaborado por: Ana Alexandra Morales Plúas (2015). 
 
 

El 79% de los clientes potenciales encuestados en el cantón Quevedo, 

afirmaron que el medio de comunicación con el que más se identifican es la 

prensa escrita (diarios de la localidad), mientras el 16% utilizan más los medios 

radiales y el 5% la televisión. Esto demuestra que el medio más preferido y 

utilizado por la comunidad para informarse del acontecer nacional y local es la 

prensa escrita. 

 

4.1.1.6. Cliente del Banco Solidario 

 

Cuadro 7. Cliente del Banco Solidario. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Sí 150 97% 

No 5 3% 

Total 155 100% 

Fuente: Estudio de campo. 
Elaborado por: Ana Alexandra Morales Plúas (2015). 

 

El 97% de los clientes potenciales encuestados en el cantón Quevedo, que 

conocen la entidad bancaria, afirmaron que si son clientes de Banco Solidario 

en la ciudad, mientras el 3% manifestaron que no. 
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4.1.1.7. Calificación del servicio de microcréditos de Banco Solidario. 

 

Cuadro 8. Calificación del servicio de microcréditos de Banco Solidario. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Excelente 25 17% 

Muy bueno 125 83% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total 150 100% 

Fuente: Estudio de campo. 
Elaborado por: Ana Alexandra Morales Plúas (2015). 

 

El 83% de los clientes de Banco Solidario encuestados en el cantón Quevedo, 

califican los microcréditos que otorga la entidad financiero como muy buenos, 

mientras el 17% lo califican como excelente, esto revela que los microcréditos 

que otorga la entidad financiero en el sector tienen una favorable aceptación. 

 

4.1.1.8. Créditos solicitados en Banco Solidario. 

 

Cuadro 9. Créditos solicitados en Banco Solidario. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Uno 141 94% 

Dos 9 6% 

Tres 0 0% 

Más de tres 0 0% 

Total 150 100% 

Fuente: Estudio de campo. 
Elaborado por: Ana Alexandra Morales Plúas (2015). 

 

El 94% de los clientes de Banco Solidario encuestados en el cantón Quevedo, 

afirmaron que han solicitado solo un crédito en la entidad bancaria, mientras el 

6% ha adquirido dos microcréditos. Esto demuestra que la gran mayoría han 

adquirido crédito en la institución financiera. 
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4.1.1.9. Monto solicitado en el último crédito que hizo a Banco Solidario. 

 

Cuadro 10. Monto solicitado en el último crédito que hizo a Banco Solidario. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Menor a 500 0 0% 

Entre 500 a 1000 9 6% 

Entre 1001 a 5000 141 94% 

Entre 5001 a 10000 0 0% 

Entre 10001 a 20000 0 0% 

Mayor a 20000 0 0% 

Total 150 100% 

Fuente: Estudio de campo. 
Elaborado por: Ana Alexandra Morales Plúas (2015). 
 

El 94% de los clientes de Banco Solidario encuestados en el cantón Quevedo, 

afirmaron que el monto solicitado en el último crédito que hizo a la entidad 

bancaria oscila entre 1.001 a 5.000 dólares, mientras el 6% entre 500 a 1.000 

dólares. 

 

4.1.1.10. Propósito por el cual solicitó un microcrédito en Banco Solidario. 

 

Cuadro 11. Propósito por el cual solicitó un microcrédito en Banco Solidario. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Capital de trabajo 14 9% 

Adecuaciones domiciliares 0 0% 

Adquisición de bienes 108 72% 

Pago de deudas personales 28 19% 

Total 150 100% 

Fuente: Estudio de campo. 
Elaborado por: Ana Alexandra Morales Plúas (2015). 

 

El 72% de los clientes de Banco Solidario encuestados en el cantón Quevedo, 

afirmaron que el propósito por el cual solicitó un microcrédito en la entidad es 

para adquirir bienes, mientras el 19% para pagar deudas personales y el 9% 

como capital de trabajo. 
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4.1.1.11. Razón que conllevó a preferir Banco Solidario. 

 

Cuadro 12. Razón que conllevó a preferir Banco Solidario. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Asesoría 17 11% 

Buena atención 35 23% 

Prestigio 0 0% 

Pocos requisitos 98 65% 

Tasa de interés 0 0% 

Total 150 100% 

Fuente: Estudio de campo. 
Elaborado por: Ana Alexandra Morales Plúas (2015). 
 

El 65% de los clientes de Banco Solidario encuestados en el cantón Quevedo, 

afirmaron que la razón que conllevó a preferir la entidad financiera es porque 

piden pocos requisitos, mientras el 23% manifestaron porque brindan una 

buena atención, ágil y el 11% por la asesoría. 

 

4.1.2. Resultados de la entrevista aplicada al Gerente de Banco Solidario. 

 

Cuadro 13. Análisis de la entrevista aplicada al Gerente de Banco Solidario. 

Preguntas Respuesta Análisis  

¿Qué estrategias de 

marketing emplea 

Banco Solidario para 

posicionar los 

microcréditos en el 

mercado financiero del 

cantón Quevedo? y 

¿Qué resultados ha 

alcanzado? 

Por el momento no se 

están empleado 

estrategias de marketing 

en el cantón Quevedo, 

pero inicialmente se lo 

hizo a través de la radio. 

El gerente de Banco 

Solidario indicó que por 

el momento no se están 

empleando estrategias 

de marketing para 

posicionar los 

microcréditos en el 

mercado financiero del 

cantón Quevedo. 

¿Cuál es el promedio 

de créditos otorgados 

en el último año? 

3500 créditos 

aproximadamente. 

El gerente indicó que 

se han otorgado un 

aproximado de 3500 

créditos en el último 

año. 
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¿Qué promociones 

implementa para captar 

la atención del cliente y 

vender más? ¿Cuál 

impacto más? 

Por el momento no están 

implementado estrategias 

promocionales. 

El gerente reveló que 

por ahora el Banco 

Solidario no está 

implementado 

estrategias 

promocionales para 

captar la atención del 

cliente. 

¿Por qué razones usted 

considera que los 

habitantes del sector 

han preferido los 

microcréditos en Banco 

Solidario? 

Porque son rápidos, 

existe un buen 

asesoramiento y son 

pocos los requisitos que 

se le solicita al cliente. 

El gerente de Banco 

Solidario, indicó que 

muchas personas han 

preferido los créditos 

ofertados porque son 

ágiles, existe un buen 

asesoramiento y son 

pocos los requisitos 

que se le solicita al 

cliente. 

¿Qué línea de créditos 

comercializa más? 

Microcréditos. El gerente indicó que 

los microcréditos son 

los productos con 

mayor aceptación en el 

mercado financiero del 

cantón Quevedo. 

¿Ha logrado convenios 

con empresas o 

entidades del sector? 

Sí. El entrevistado indicó 

que sí han logrado 

convenios con algunos 

empresarios del sector. 

¿Qué considera que 

diferencia al Banco 

Solidario de la 

competencia? 

La agilidad en otorgar los 

microcréditos a los 

clientes. 

El gerente manifestó 

que la agilidad en 

otorgar los 

microcréditos a los 
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clientes es una ventaja 

que tiene Banco 

Solidario ante la 

competencia. 

¿Qué medios de 

difusión emplea Banco 

Solidario para 

posicionar los 

microcréditos en el 

mercado financiero del 

cantón Quevedo? 

Inicialmente se empleó la 

radio para posicionar el 

nuevo banco en el cantón 

Quevedo. 

El gerente de Banco 

Solidario, indicó que 

inicialmente se empleó 

la radio para posicionar 

el nuevo banco en el 

cantón Quevedo. 

Fuente: Estudio de campo. 
Elaborado por: Ana Alexandra Morales Plúas (2015). 

 

4.1.3. Análisis FODA 

 

4.1.4.1. Análisis de la situación interna de Banco Solidario. 

 

Fortalezas: 

F1 Solvencia económica (suficiente capital para afrontar sus operaciones). 

F2 Excelente atención. 

F3 Agilidad en la tramitación de los créditos. 

F4 Se solicitan pocos requisitos para otorgar un microcrédito. 

 

Debilidades: 

D1 Escaso posicionamiento de Banco Solidario en el cantón Quevedo. 

D2  Escasa publicidad y promoción de los productos financieros. 

D3 Poca información sobre los requisitos que se necesita para adquirir un 

microcrédito. 

D4 Instalaciones del banco no son totalmente adecuadas. 

 

De acuerdo al análisis de la situación interna de Banco Solidario se determinó 

que este presenta una solvencia económica estable, que le ha permitido 

afrontar sus operaciones financieras, otro aspecto considerado una fortaleza, 
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es que piden pocos requisitos para acceder a un microcrédito, además se 

brinda una buena atención y existe agilidad en los trámites. Mientras que la 

entidad presenta varias debilidades que inciden en el crecimiento y desarrollo 

de los créditos, entre ellas: la institución presenta un escaso posicionamiento 

en el mercado financiero del cantón Quevedo, además se brinda poca 

información sobre los requisitos que se necesita para obtener un microcrédito, 

falencias que inciden en el desarrollo de las operaciones y por ende en la 

captación de nuevos clientes. 

 

4.1.4.2. Análisis de la situación externa de Banco Solidario. 

 

Oportunidades: 

O1 Creación de sucursales en otros sectores aledaños. 

O2 Incrementar nuevos productos financieros. 

O3 Satisfacer las necesidades de la demanda. 

O4 Posibilidad de establecer convenios con empresas e instituciones del 

medio. 
 

Amenazas: 

A1 La competencia. 

A2 Crisis económica (disminuye las inversiones). 

A3 Desempleo (disminuyen las inversiones y la capacidad de solicitud de 

préstamos). 

A4 Cambios decretados por el gobierno. 

 

De acuerdo al análisis de la situación externa en la entidad bancaria, se 

determinó que existe la oportunidad para Banco Solidario de expandirse en 

otros sectores aledaños, a través de nuevas sucursales, del mismo modo se 

pueden incrementar otros productos financieros que suplan las necesidades de 

la demanda. En cuanto a las amenazas, se deduce que la crisis económica 

puede incidir en las inversiones, las cuales disminuirán por falta de recursos, 

igual el desempleo repercute en la adquisición de nuevos préstamos y los 

cambios que decreta el gobierno que pueden afectar el desarrollo operativo. 
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Cuadro 14. Determinación de estrategias a través del cruce de variables FODA. 

 

 

INTERNAS  

 

 

 

 EXTERNAS 

Fortalezas 

F1 Solvencia económica (suficiente capital 

para afrontar sus operaciones). 

F2 Excelente atención. 

F3 Agilidad en la tramitación de los 

créditos. 

F4 Se solicitan pocos requisitos para 

otorgar un microcrédito. 

Debilidades 

D1 Escaso posicionamiento de Banco 

Solidario en el cantón Quevedo. 

D2  Escasa publicidad y promoción de los 

productos financieros. 

D3 Poca información sobre los requisitos 

que se necesita para adquirir un 

microcrédito. 

D4 Instalaciones del banco no son 

totalmente adecuadas. 

Oportunidades 

O1 Creación de sucursales en otros 

sectores aledaños. 

O2 Incrementar nuevos productos 

financieros. 

O3 Satisfacer las necesidades de la 

demanda. 

O4 Posibilidad de establecer convenios 

con empresas del medio. 

Estrategias (Fortalezas-Oportunidades) 

FO 1 Implementar eficientes estrategias de 

mercado para posicionar el producto 

financiero en el segmento objetivo. 

FO 2 Impulsar los productos y servicios 

financieros que oferta el banco. 

FO 3 Acceder a nuevos mercados, 

mediante el posicionamiento 

estratégico. 

FO 4 Ofrecer un servicio de asesoramiento 

Estrategias (Debilidades-Oportunidades)  

DO 1 Ejecutar estrategias publicitarias 

dirigidas al mercado objetivo. 

DO 4 Posicionar los productos y servicios 

financieros, utilizando los medios 

radiales e impresos. 

DO 3 Acceder a nuevos mercado de la 

zona, utilizando eficientes canales. 

 

DO 4 Ofrecer el servicio de asesoramiento 
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profesional a los microempresarios 

que desean adquirir un microcrédito. 

a los empresarios y 

microempresarios, con el fin de 

obtener más clientes y llenar las 

expectativas del sector 

microempresarial. 

Amenazas 

A1 La competencia. 

A2 Crisis económica (disminuye las 

inversiones). 

A3 Desempleo (disminuyen las inversiones 

y la capacidad de solicitud de 

préstamos). 

A4 Cambios decretados por el gobierno. 

Estrategias (Fortalezas-Amenazas) 

FA 1 Adecuar el local, darle una mejor 

imagen. 

FA 2 Ofrecer nuevos productos financieros 

que cubran las necesidades de la 

demanda. 

FA 3 Establecer tasas de interés 

asequibles y competitivas entorno a 

las de la competencia. 

FA 4 Posicionar los productos y servicios 

financieros en otros mercados de la 

zona, mediante la aplicación de 

estrategias publicitarias. 

Estrategias (Debilidades-Amenazas) 

DA 1 Emplear mejores estrategias 

publicitarias, más atrayentes que las 

aplicadas por la competencia. 

DA 2 Posicionar los productos y servicios 

financieros en el sector empresarial. 

DA 3 Canalizar los productos financieros 

utilizando eficientes canales de 

difusión. 

DA 4 Otorgar obsequios a los clientes del 

banco, con el fin de captar su 

atención y mantenerlos como clientes 

fijos. 

Fuente: Estudio de campo. 
Elaborado por: Ana Alexandra Morales Plúas (2015). 
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4.2. Discusión 

 

De acuerdo al análisis del estudio de mercado, se determinó que el 59% de los 

clientes potenciales encuestados en el cantón Quevedo, afirmaron que no 

conocen Banco Solidario en el cantón Quevedo, lo cual revela que la institución 

financiero presenta un bajo nivel de posicionamiento en el mercado financiero 

del sector, siendo esto una desventaja para la entidad. Este hallazgo 

concuerda con la teoría de Córdoba (2010), quien afirma que la investigación 

de mercado “es unos de los componentes más importantes de la investigación 

previo a la determinación, diseño e implementación de estrategias y 

herramientas de marketing”. 

 

El 83% de los clientes potenciales encuestados en el cantón Quevedo, que sí 

conocen el Banco Solidario, afirmaron que poco saben sobre los productos y 

servicios que oferta la institución financiera en el mercado financiero del sector. 

Esto indica que existe un escaso nivel de posicionamiento de los productos 

financieros que oferta le entidad. Díaz & López (2013), indican que los 

productos financieros son comprados y vendidos a  través de las distintas 

bolsas o bancos, y suelen tener asociada una calificación de riesgo o rating que 

sirve de guía para los inversionistas. 

 

El estudio de campo reveló que el 83% de los clientes de Banco Solidario, 

califican los microcréditos que otorga la entidad financiera como muy buenos, 

esto revela que los microcréditos que otorga la entidad financiera en el sector 

tienen una favorable aceptación. El 72% de los clientes afirmaron que el 

propósito por el cual solicitó un microcrédito en la entidad es para adquirir 

bienes, mientras el 19% para pagar deudas personales y el 9% como capital de 

trabajo. Merino (2010), revela que “el estudio de mercado tiene por objeto 

brindar información necesaria acorde a la demanda y oferta en un sector 

determinado, considerando varios aspectos, como el lugar, producto, servicios, 

gustos, preferencias, entre otros aspectos relevantes para la toma de 

decisiones”. 
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El 65% de los clientes de Banco Solidario encuestados en el cantón Quevedo, 

afirmaron que la razón que conllevó a preferir la entidad financiera es porque 

piden pocos requisitos, mientras el 23% manifestaron porque brindan una 

buena atención, ágil y el 11% por la asesoría. Kotler y Armstrong (2010), 

define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de ánimo de una 

persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o 

servicio con sus expectativas”. 

 

Según los resultados de la entrevista, el gerente de Banco Solidario indicó que 

por el momento no se están empleando estrategias de marketing para 

posicionar los microcréditos en el mercado financiero del cantón Quevedo, por 

tal motivo es el escaso posicionamiento que presente la entidad en el sector. 

Esto concuerda con lo manifestado por Córdoba (2010), quien revela que la 

investigación de mercado “es unos de los componentes más importantes de la 

investigación previo a la determinación, diseño e implementación de estrategias 

y herramientas de marketing” el autor manifiesta que en base a los resultados 

de un estudio de mercado se puede determinar las necesidades de los 

consumidores, con el fin de tomar decisiones acertadas entorno a la 

actividades empresariales, producto o servicios que se desee posicionar y 

ofertar en un mercado objetivo. 

 

A través de los resultados del estudio de mercado se comprobó la hipótesis 

planteada “La inexistente aplicación de un Plan de Promoción y Publicidad 

afecta la participación de Banco Solidario en el mercado financiero de la 

ciudad de Quevedo”, la cual se acepta, ya que evidentemente el gerente de la 

entidad bancaria manifestó que por el momento no se están empleado 

estrategias publicitarias, por tal motivo el banco presenta un escaso 

posicionamiento en el mercado financiero del sector. Según Romero (2009), un 

plan de promoción y publicidad es un instrumento plasmado en un documento, 

el cual detalla las operaciones que se deben realizar para lograr los objetivos 

mercadológicos, generalmente se lo implementa a corto o largo plazo (5 años), 

la finalidad del mismo es la de posicionar una marca y a su vez difundir 

promociones y particularidades de un producto o servicio. 
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5.1. Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas y entrevista aplicadas 

respectivamente a los clientes potenciales, clientes de Banco Solidario y al 

genere de la entidad, se concluye: 

 

 A través del estudio de mercado se determinó que existe un alto grado de 

aceptación de los microcréditos que oferta Banco Solidario en el mercado 

financiero del cantón Quevedo. El 83% de los clientes encuestados 

manifestaron que los créditos que otorga la entidad bancaria son muy 

buenos. 

 

 Según las encuestas aplicadas a los clientes potenciales en el cantón 

Quevedo, se determinó que Banco Solidario presenta un bajo 

posicionamiento en el mercado financiero del sector. El 59% de los 

habitantes encuestados manifestaron que no conocen la entidad bancaria. 

 

 El 65% de los clientes encuestados, prefieren Banco Solidario porque piden 

pocos requisitos, además se brinda una buena atención y les gusta la 

asesoría brindada en la tramitación de los microcréditos. 

 

 Según los resultados de la entrevista, el gerente de Banco Solidario indicó 

que por el momento no se están empleando estrategias de marketing para 

posicionar los microcréditos en el mercado financiero del cantón Quevedo, 

por tal motivo es el escaso posicionamiento que presente la entidad en el 

sector. 

 

 Los resultados del estudio de mercado, revelan que la escasa aplicación de 

estrategias publicitarias y promocionales ha incidido en el posicionamiento 

de los microcréditos que otorga Banco Solidario en el mercado financiero 

del sector, por tal motivo se considera necesario diseñar un plan de 

promoción y publicidad para la entidad bancaria. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Emplear estrategias mercadológicas eficientes, debido a que estas tienen 

una favorable aceptación. Una de ellas puede ser la difusión de los 

microcréditos otorgados por Banco Solidario, a través de los medios de 

comunicación local. 

 

 Aplicar promociones seductoras que atraigan a los habitantes del cantón 

Quevedo y permitan consolidar a la clientela, entre las más recomendadas y 

factibles: los obsequios, becas estudiantiles, entre otras. 

 

 Incrementar la participación de Banco Solidario en el mercado financiero del 

cantón Quevedo y sus sectores aledaños, implementando eficaces 

estrategias publicitarias, para ello es recomendable utilizar los medios de 

comunicación e información locales que tienen mayor acogida por la 

comunidad como la radio y prensa escrita. 

 

 Comunicar a los habitantes del cantón Quevedo sobre las características y 

requisitos que se necesitan para adquirir un microcrédito en Banco 

Solidario, a través de los medios de difusión (impreso y radial). 

 

 Diseñar un Plan de Promoción y Publicidad para Banco Solidario, con el fin 

de mejorar el desarrollo comercial, incrementar la cartera de clientes y 

lograr un posicionamiento eficaz en el mercado de la zona. 
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PLAN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PARA INCREMENTAR LA 

PARTICIPACIÓN DE BANCO SOLIDARIO EN EL MERCADO FINANCIERO 

DE LA CIUDAD DE QUEVEDO, AÑO 2015. 

 

6.1. Introducción 

 

La investigación de mercado realizada en el cantón Quevedo, mediante la 

aplicación de encuestas y entrevista, dirigida a 382 habitantes (clientes 

potenciales y clientes de Banco Solidario) y al gerente de la entidad financiera, 

reveló que el banco es poco conocido por los habitantes del sector, además se 

determinó que existe la necesidad de implementar estrategias publicitarias y 

promocionales para captar la atención de la demanda y a su vez incrementar la 

participación de los microcréditos en el mercado financiero local. 

 

Analizando el contexto anterior, se considera transcendental para Banco 

Solidario, implementar un plan de Promoción y Publicidad que le permita 

posicionar los microcréditos en el mercado financiero del cantón Quevedo y sus 

sectores aledaños, la idea principal es captar la atención de la demanda 

(prestamistas), mediante la impulsión de los microcréditos, utilizando las 

herramientas de marketing más idóneas para llegar a la segmento objetivo, 

más aún captar su atención, motivándolo a adquirir el créditos e incidir en su 

elección. 

 

La finalidad del plan de Promoción y Publicidad es utilizar estrategias 

publicitarias que brinden información sobre los microcréditos que otorga Banco 

Solidario, en este caso se empelaran: la radio, tarjetas de presentación, hojas 

volantes, letrero, banner y Gigantografias, todas estas estrategias tienen su fin 

y propósito, para lo cual se diseñó un plan de acción para llevar a cabo el 

posicionamiento del negocio. 
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6.2. Justificación 

 

La calidad de los productos y servicios ofertados y la eficiente atención al 

cliente, resultan factores importantes en la vida de toda empresa, que 

debidamente comunicados, pueden convertirse en la base para lograr un 

posicionamiento en el mercado; este objetivo es el que se persigue con esta 

propuesta. 

 

El plan de Promoción y Publicidad es una herramienta importante que sirve 

para posicionar y promover los productos y servicios en un determinado 

mercado, en este caso se justifica que Banco Solidario, necesita de este para 

posicionar los microcréditos o créditos empresariales en el mercado financiero 

del cantón Quevedo y sectores aledaños, con la finalidad de incrementar la 

participación y posteriormente extenderse a otras zonas. 

 

La aplicación de estrategias publicitarias, conllevará a Banco Solidario, 

posicionar los microcréditos en la mente de los habitantes del cantón Quevedo 

y sus sectores aledaños, además le permitirá incrementar la cartera de clientes 

y obtener beneficios para la entidad bancaria. 

 

El plan de Promoción y Publicidad es factible y viable, porque existe el interés 

del gerente y demás autoridades, en incrementar la participación de Banco 

Solidario en el mercado financiero del sector, mediante el posicionamiento de 

los microcréditos, además los resultados de la investigación de campo dieron 

las pautas para estructurar la presente propuesta. 

 

6.3. Objetivos 

 

6.3.1. General 

 

Incrementar la participación de Banco Solidario en el mercado financiero de la 

ciudad de Quevedo, a través del Plan de Promoción y Publicidad. 
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6.3.2. Específicos 

 

 Promover los microcréditos que otorga Banco Solidario a sus clientes, 

mediante estrategias publicitarias. 

 

 Comunicar a los habitantes del cantón Quevedo sobre las características 

del producto financiero (microcréditos), a través de los medios de difusión 

(impreso y radial). 

 

 Motivar a los clientes potenciales a elegir los microcréditos de Banco 

Solidario, mediante la impulsión estratégica. 

 

6.4. Imagen corporativa 

 

Banco Solidario presenta la siguiente imagen corporativa: 

 

 

Figura 2. Imagen corporativa de Banco Solidario. 

 

6.5. Estrategias publicitarias 

 

El plan de Promoción y Publicidad se lo ejecutará acorde al siguiente plan de 

medios, considerando estrategias, tácticas y plan de acción de marketing. Se 

utilizaran los medios más preferidos, vistos y escuchados por la comunidad, en 

este caso se emplearan cuñas radiales, con el fin de difundir los microcréditos 

que otorga Banco Solidario, del mismo modo se utilizarán los medios impresos: 

tarjeta de presentación, hojas volantes, banners y también se implantará un 
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letrero o Gigantografía. Con estas estrategias se espera posicionar la entidad 

bancaria y sus productos en la mente del mercado financiero del cantón 

Quevedo y a su vez captar clientes. 

 

Cuadro 15. Plan de medios. 

Estrategias Tácticas Plan de acción 

Radio Viva Difusión 

Se transmitirán varias cuñas 

radiales entre los días lunes – 

viernes. Brindarán información 

referente a los microcréditos. 

Tarjetas de 

presentación 
Presentación 

Repartición de tarjetas de 

presentación a los clientes del 

banco y clientes potenciales. 

Volantes 

Volanteo de hojas 

impresas con publicidad 

sobre los microcréditos. 

Se promocionará los microcréditos 

o créditos empresariales que 

otorga Banco Solidario en el 

mercado financiero del sector. 

Letrero 
Publicidad del Banco 

Solidario. 

Publicidad estratégica del banco. 

Se coloca un letrero en las 

instalaciones de la entidad 

financiera. 

Banner Publicidad 

A través del banner se captará la 

atención de los habitantes y se 

promoverán los productos 

financieros. 

Gigantografía Publicidad Reconocimiento. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Ana Alexandra Morales Plúas. 

 

A continuación se detallan las estrategias de mercado que deben ser 

empleadas para alcanzar los objetivos del plan de promoción y publicidad. 
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6.5.1. Tarjeta de presentación 

 

Este medio impreso, se lo emplea como estrategia para posicionar la entidad 

bancaria y a su vez establecer un contacto directo con el cliente potencial. La 

tarjeta de presentación será una estrategia de posicionamiento que debe ser 

entregada a los clientes del banco y a los clientes potenciales. Muestra la 

imagen corporativa del Banco Solidario, del mismo modo indica la ciudad y 

teléfono al cual se puede contactar. 

 

 

 

Figura 3. Tarjeta de presentación. 

 

 

6.5.2. Hojas volantes 

 

A través de las hojas volantes se promoverán los microcréditos que otorga 

Banco Solidario en el mercado financiero del cantón Quevedo, está tiene el 

propósito de informar a la comunidad sobre los créditos empresariales que 

oferta la entidad bancaria. 

 



69 

 

Figura 4. Hoja volante. 

 

 

6.5.3. Valla publicitaria 

 

Banco Solidario, utilizará la valla publicitaria como estrategia de 

posicionamiento, se dará a conocer a los habitantes del cantón Quevedo y 

quienes visiten la ciudad, para efecto se lo establecerá en un sector de la vía, 

vistoso y muy circulado por los transeúntes y vehículos. La valla tendrá las 

dimensiones de 6 x 5 m, mostrará la imagen corporativa de la entidad bancaria. 
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Figura 5. Valla publicitaria. 

 

 

6.5.4. Banner 

 

Para promover e informar a la comunidad y/o habitantes del cantón Quevedo, 

sobre los microcréditos que otorga Banco Solidario, se utilizó como estrategia 

publicitaria el banner, el cual será ubicado en un sitio estratégico dentro de la 

entidad financiera. 
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Figura 6. Banner. 

 

 

6.5.5. Gigantografias en el local 

 

Se colocará una Gigantografía en el local de Banco Solidario, la finalidad de 

esta estrategia es presentar la entidad financiera. 
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Figura 7. Gigantografía. 

 

6.5.6. Publicidad en radio 

 

Radio Viva FM, con señal en las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí, 

entre otros sectores, llevará a cabo la programación radial, la misma que 

trasmitirá varias cuñas de lunes a sábados en horarios estratégicos acordados 

con el contratante. 

 

A continuación se detalla la programación propuesta: 

 

Cuadro 16. Musical y noticiero. 

Cuñas 

diarias 
Noticiero Musical Días Subtotal IVA 

Total al 

mes 

6 2 4 
Lunes a 

sábados 
145,00 17,40 162,40 

Fuente: Radio Viva FM. 
Elaboración: Ana Alexandra Morales Plúas. 
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Modelo de cuña: 

 

Banco Solidario, ofrece a la comunidad quevedeña créditos para las 

necesidades de clientes que tienen una microempresa de comercio, producción 

o servicio… ¡no puedes dejar escapar esta gran oportunidad de invertir en tu 

negocio…! Aprovecha el interés increíble que solo el Banco Solidario ofrece, 

las promociones especiales, obsequios, entre otras sorpresas más… 

 

NO LO PIENSES MAS, INVIERTE EN TU NEGOCIO… VISÍTANOS Y 

ADQUIERE NUESTROS MICROCRÉDITOS O CRÉDITOS EMPRESARIALES 

YA… 

 

Te estaremos esperando en Banco Solidario agencia Quevedo, calles 7 de 

Octubre entre Décima Primera y Décima Segunda. SERÁ UN PLACER 

ATENDERTE. 

 

6.6. Estrategias promocionales 

 

Se implementarán promociones por temporada: 

  

Cuadro 17. Plan de acción. 

Estrategias Tácticas Plan de acción 

Obsequios 
Obsequios por 

temporada 

En el mes de mayo se obsequiarán 

llaveros, carteras y agenda. 

 

En el mes de junio se regalarán 

llaveros, lapiceros, camisetas y gorras. 

 

En el mes de diciembre Banco 

Solidario otorgará regalos sorpresas a 

sus clientes. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Ana Alexandra Morales Plúas. 
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6.6.1. Obsequios 

 

En el mes de mayo se obsequiarán llaveros, carteras y agenda. 

 

Figura 8. Modelo de llavero, cartera y agenda. 

 

En el mes de junio se regalarán llaveros, lapiceros, camisetas y gorras. 

 

 

Figura 9. Modelo de bolígrafo, gorra y camiseta. 
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En el mes de diciembre Banco Solidario otorgará regalos sorpresas a sus 

clientes. 

 

 

Figura 10. Modelo de obsequios. 

 

6.7. Presupuesto 

 

6.7.1. Presupuesto para implementar el plan de Promoción y Publicidad. 

 

Banco Solidario, deberá invertir $ 6.064,40, para llevar a cabo el plan de 

Promoción y Publicidad, el cual se detalla a continuación: 

 

Cuadro 18. Publicidad radial. 

Medio de 

difusión 

Cuñas diarias de 

lunes a sábados 
Costos mes Total meses Costo total 

Radio Viva 

FM 
6 $ 162,40 6 $ 974,40 

Fuente: Radio Viva FM. 
Elaboración: Ana Alexandra Morales Plúas. 
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Cuadro 19. Publicidad impresa. 

Cantidad Detalle Valor unitario Costo total 

1 Letrero de 5 x 3 m $     450,00 $     450,00 

1 Valla Publicitaria 6 x 5 m 980,00 980,00 

3 Banners (con estructura) 110,00 330,00 

5000 Volantes 0,02 100,00 

4000 Tarjetas de presentación 0,03 120,00 

Total  $ 1.980,00 

Fuente: Publicidad JV. Quevedo. 
Elaboración: Ana Alexandra Morales Plúas. 
 

Cuadro 20. Presupuesto para promociones por temporada. 

Cantidad Detalle Valor unitario Costo total 

1000 Llaveros (camiseta) $  0,40 $    400,00 

200 Gorras (blancas con logo) 2,50 500,00 

500 Mini carteras (monederos) 0,60 300,00 

2000 Bolígrafos (con logo) 0,10 200,00 

100 Agendas con calculadora 4,50 450,00 

150 Camiseta (blanca & celeste) 4,00 600,00 

440 Llaveros (linterna LED) 1,50 660,00 

Total de medios impresos  $ 3.110,00 

Fuente: Publicidad JV. Quevedo. 
Elaboración: Ana Alexandra Morales Plúas. 

 

Cuadro 21. Presupuesto total. 

Detalle   Costo total 

Publicidad radial   $     974,40 

Publicidad impresa   1.980,00 

Promociones por temporada   3.110,00 

Total de medios impresos  $   6.064,40 

Elaboración: Ana Alexandra Morales Plúas. 
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6.8. Cronograma de actividades 

 

El plan de Promoción y Publicidad se lo ejecutará en un año, considerando 

todas las estrategias publicitarias y promocionales anteriormente descritas. 

 

Cuadro 22. Cronograma de actividades para ejecutar el plan. 

Actividades 
Meses / año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estrategias publicitarias             

Publicidad radial  X  X  X  X  X  X 

Publicidad valla X X X X X X X X X X X X 

Publicidad banner X X X X X X X X X X X X 

Publicidad letrero X X X X X X X X X X X X 

Entrega de volantes  X   X       X 

Entrega de tarjetas de 

presentación  
X X X X X X X X X X X X 

Estrategias promocionales             

Obsequios:             

Mayo     X        

Junio      X       

Diciembre            X 

Elaboración: Ana Alexandra Morales Plúas. 
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6.9. Seguimiento al plan de acción 

 

Para llevar el control de las actividades a ejecutarse en el plan de promoción y 

publicidad se utilizará el presente plan de acción, el cual permitirá controlar el 

desarrollo operativo y táctico acorde a la aplicación de cada estrategia de 

marketing según lo establecido en el cronograma. 

 

Cuadro 23. Plan de acción para la ejecución del plan de promoción. 

Actividades 
Meses / año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estrategias publicitarias             

Publicidad radial             

Publicidad valla             

Publicidad banner             

Publicidad letrero             

Entrega de volantes             

Entrega de tarjetas de 

presentación  
            

Estrategias promocionales             

Obsequios:             

Mayo             

Junio             

Diciembre             

Elaboración: Ana Alexandra Morales Plúas. 
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Anexo 1. Cuestionario para encuestas. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA INGENIERÍA EN MARKETING Y COMERCIO INTERNACIONAL 

 

ENCUESTA A LA DEMANDA (CLIENTES POTENCIALES) 

 

Objetivo: Elaborar el Plan de Promoción y Publicidad para incrementar la participación del 

Banco Solidario en el mercado financiero de la ciudad de Quevedo, año 2015. 

 

Marque con una (X) su respuesta. 

 

Posicionamiento de Banco Solidario en el cantón Quevedo: 

 

1) ¿Conoce que existe una Agencia de Banco Solidario en el cantón Quevedo? 

Sí  ( ) No ( ) 

2) ¿Conoce su ubicación? 

Sí  ( ) No ( ) 

3) ¿Conoce los productos y servicios que oferta Banco Solidario en el mercado 

financiero del cantón Quevedo? 

Mucho  ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

Sí conoce (mucho o poco), responda la siguiente pregunta: 

4) ¿Cómo conoció la existencia, ubicación, productos y servicios de Banco 

Solidario en el cantón Quevedo? 

Por medio de la publicidad televisiva  ( )  

Por medio de la publicidad radial ( ) 

Por medio de la publicidad impresa ( ) 

Por medio de personas   ( ) 

Otro medio:           

5) ¿Con qué medios de comunicación se identifica más? 

Radio  ( ) ¿Cuál?       

Televisión ( ) ¿Cuál?       

Prensa  ( ) ¿Cuál?       
 

6) ¿Es cliente de Banco Solidario? 

Sí  ( ) No ( ) 
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7) ¿Cómo califica el servicio de microcréditos otorgados por Banco Solidario? 

Excelente ( ) Muy Bueno  ( ) 

Bueno  ( ) Regular   ( ) 

Malo  ( ) 

8) ¿Cuántos créditos ha solicitado en Banco Solidario? 

Uno  ( ) Dos   ( ) 

Tres  ( ) Más de tres  ( ) 

9) ¿Qué monto solicitó en el último crédito que hizo a Banco Solidario? 

Menor a 500  ( ) Entre 500 a 1000 ( ) 

Entre 1001 a 5000 ( ) Entre 5001 a 10000 ( ) 

Entre 10001 a 20000 ( ) Mayor a 20000  ( ) 

10) ¿Para qué fin solicitó el último crédito recibido por Banco Solidario? 

Capital de trabajo ( ) Adecuaciones domiciliares ( ) 

Adquisición de bienes ( ) Pago de deudas personales ( ) 

Otras:            

11) ¿Cuál es la principal razón que lo conllevaron a preferir el Banco Solidario? 

Asesoría  ( ) Buena atención  ( ) 

Prestigio   ( ) Pocos requisitos ( ) 

Tasa de interés  ( ) Otro       

 

 

Encuestado(a) :        

 

Fecha   :        
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Anexo 2. Cuestionario para entrevista al Gerente del Banco Solidario. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA INGENIERÍA EN MARKETING Y COMERCIO INTERNACIONAL  

 

ENTREVISTA AL GERENTE DEL BANCO SOLIDARIO 

 

Objetivo: Elaborar el Plan de Promoción y Publicidad para incrementar la participación del 

Banco Solidario en el mercado financiero de la ciudad de Quevedo, año 2015. 

 

1) ¿Qué estrategias de marketing emplea Banco Solidario para posicionar los 

microcréditos en el mercado financiero del cantón Quevedo? y ¿Qué resultados ha 

alcanzado? 

 

2) ¿Cuál es el promedio de créditos otorgados en el último año? 

 

3) ¿Qué promociones implementa para captar la atención del cliente y vender más? ¿Cuál 

impacto más? 

 

4) ¿Por qué razones usted considera que los habitantes del sector han preferido los 

microcréditos en Banco Solidario? 

 

5) ¿Qué línea de créditos comercializa más? 

 
6) ¿Ha logrado convenios con empresas o entidades del sector? 

 
7) ¿Qué considera que diferencia al Banco Solidario de la competencia? 

 
8) ¿Qué medios de difusión emplea Banco Solidario para posicionar los microcréditos en 

el mercado financiero del cantón Quevedo? 

 

 

Entrevistado(a) :          

 

Fecha   :          
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Anexo 3. Soporte de la población por edades, cantón Quevedo. 

 

  
      Fuente: INEC (2015). Proyecciones del Censo de Población y Vivienda del año 2010. 

 

 

2011 Población 2012 Población 2013 Población 2014 Población 2015 Población

Parrq. San Carlos 10080 2,41% 243 10323 249 10572 255 10826 261 11087 267 11355

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quevedo 173575 2,41% 4183 177758 4284 182042 4387 186429 4493 190922 4601 195524

Ventanas 66551 2,41% 1604 68155 1643 69797 1682 71480 1723 73202 1764 74966

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Población TCPLugar
Años

 
Fuente: INEC (2015). Proyecciones del Censo de Población y Vivienda del año 2010. 

 


