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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente trabajo se planteó una renovación o cambio estructural para la 

empresa publicitaria  REMI COLOR S.R.L. y surge debido a la necesidad de 

impulsar el incremento de la cartera de clientes de la misma mediante una 

propuesta novedosa, mejorando así, la imagen de la organización y aumentando 

de forma significativa las ventas. 

Para la adecuada determinación de las áreas a innovar, se realizó un análisis en 

la empresa tanto a nivel interno como externo (basado en entrevistas y 

encuestas a clientes, empleados y propietarios), en el cual se detectaron 

debilidades que obstaculizaban el crecimiento de la compañía, y de igual forma 

se detectaron las fortalezas y oportunidades que serán aprovechadas para 

cumplir con las metas a alcanzar.  

Al finalizar se incluirán los respectivos análisis y resultados del diagnóstico de 

innovación. Basado en las conclusiones obtenidas, se pudo llegar a 

recomendaciones específicas para aplicarse en Remi Color SRL, y así 

acrecentar su desempeño en el mercado.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las incursiones tecnológicas han cambiado drásticamente el curso de la historia, 

permitiendo  la creación de múltiples herramientas versátiles y sistemas de gran 

utilidad que han simplificado las tareas diarias del ser humano. Con la aparición 

de los computadores la impresión digital no es un caso aparte, surge a finales 

del siglo XX, trayendo consigo una tirada rápida y de calidad, la misma ha 

evolucionado rápidamente y en la actualidad es un recurso imprescindible para 

las organizaciones.  

Junto con el ‘boom’ de la impresión digital, surge la necesidad de tener un 

servicio de outsoursing multifunciones, el cual no solo consista en entregar los 

trabajos solicitados sino que también funja como asesor en el proceso de 

creación de los mismos. De ahí el auge de las empresas dedicadas a brindar 

servicios de publicidad e impresión digital mejor conocidas como: ‘Agencias de 

Publicidad’ o ‘Empresas Publicitarias’. 

En República Dominicana existe un número considerable de empresas de este 

tipo, sin embargo carecen de componentes esenciales que satisfagan las 

necesidades básicas del público en general, tales como: la falta de personal 

capacitado, la desactualización de los equipos utilizados, la pésima atención al 

cliente, locales no ambientados, etc. Así mismo, también están las Agencias de 

Publicidad a la altura de las firmas prestigiosas internacionales. 
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Independientemente de estos hechos lo que marca la diferencia es la capacidad 

de innovarse con el tiempo, pues es lo único que asegura la permanencia en el 

mercado. 

REMI COLOR S.R.L., es una Empresa Publicitaria ubicada en Santo Domingo 

Este, Republica Dominicana. Establecida en 2012 como un negocio familiar, la 

misma necesita un empuje innovador para aumentar su cartera de clientes, 

mejorar el servicio brindado y pasar de la etapa de introducción a la de 

crecimiento con éxito; adicionando la finalidad de obtener ventaja competitiva 

sobre las demás. Por tanto, el propósito de desarrollar un ‘’Plan de Innovación 

para REMI COLOR S.R.L. ’’, además de optar al título profesional, es demostrar 

la posibilidad de éxito en la obtención de metas a corto, mediano y largo plazo 

mediante la aplicación de un proyecto de renovación y/o cambio estructural. 

El presente monográfico está compuesto por cinco (5) capítulos estructurados 

de la siguiente manera: En el primer capítulo se conceptualiza de forma general 

el tema de  la innovación, donde se describen los conceptos y tipos de 

innovación, según el criterio de diversos autores, así como los objetivos, áreas, 

procesos, factores que contribuyen o no al éxito de esta. En el capítulo dos se 

presenta el diagnóstico interno y externo de innovación, concepto, técnicas y 

etapas. 
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Seguidamente, en el capítulo tres se muestran la descripción de la empresa, lo 

cual incluye antecedentes e historia de la misma. Y en el capítulo cuatro se 

entregan la selección de áreas a innovar en base a las opiniones del público 

hacia el concepto de innovación en la empresa. A continuación, en el capítulo 

cinco, se exponen los objetivos y etapas de aplicación de la innovación en REMI 

COLOR S.R.L. Finalmente, en los capítulos posteriores las conclusiones y 

recomendaciones que surgen del trabajo realizado, se adjuntan los anexos y se 

detalla la bibliografía que sustentan las informaciones descritas en la 

monografía. 
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CAPÍTULO I:  
CONCEPTOS DE INNOVACIÓN 
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1.1. DEFINICIÓN 

Desde sus primeros pasos en la tierra, el ser humano ha sido artífice de  las 

modificaciones que hoy percibimos en nuestro entorno, pues busca siempre 

mejores condiciones de vida, un mayor desarrollo personal y comunitario, una 

mayor sensación de felicidad, un nivel de vida acorde con sus expectativas, es 

decir, lo que la cultura humana ha asociado a progreso, desarrollo, bienestar y 

superación, es lo que la lleva a accionar. Existen tres nociones que describen 

estas acciones1: 

1. La noción de cambio: o de modificación que ha mantenido al hombre 

buscando nuevas formas adecuadas y creativas para solucionar 

problemas y limitaciones, y/o para identificar oportunidades, atender 

necesidades y deseos.  

2. La noción de acción: o de realización de llevar a cabo las actividades 

requeridas para que los cambios se implementen. 

3. La noción de mejoramiento: o de superación que permite no solo dirigir 

los cambios hacia el logro de mejores situaciones y/o de mejores 

resultados, sino también que el ciclo cambio-acción-mejoramiento sea 

continuo e interesante. 

 

                                                             
1 Valera, V. (E.D.). (2008). Innovación Empresarial Arte y Ciencia en la Creación de Empresas. Colombia: Editorial 
Pearson. 
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Pero las nociones resultadas en cambios que han revolucionado al mundo no se 

dieron por casualidad sino por acciones intencionadas que individuos han 

sometido en momentos de la historia y la mayoría han estado orientadas o 

sustentadas por algunos objetivos vitales de la sociedad: supervivencia, 

conocimiento, mejora del nivel de vida, generación de empleo, producción de 

riqueza, felicidad, satisfacción intelectual, poder, compañerismo, distribución, 

satisfacción artística, investigación, etc. Lo común en ellas es la iniciativa y el 

aprovechamiento, económico y social que los grupos e individuos han hecho de 

las oportunidades, necesidades y retos que el entorno les planteaba2.  

De hecho para apoyar tales declaraciones existe basta literatura que además 

ayudará con el entendimiento del proceso innovador. Por ejemplo, la capacidad 

del hombre de identificar nuevas formas de desarrollo y progreso, el caso de los 

romanos que identificaron la necesidad de proveer de agua a las ciudades y de 

allí surgió el concepto de acueducto. O su habilidad para encontrar mediante 

procesos creativos e innovadores, soluciones para esas  necesidades o deseos, 

tenemos a Pasteur encontró la forma de producir vacunas o Larry Page y Sergey 

Brin en google.com, encontraron una forma de dar acceso a toda la información 

que existía en Internet. Contamos con el deseo y decisión de poner en ejecución 

esas soluciones; Michael Dell no solo pensó que podían venderse computadores 

a la medida y en forma directa, sino que lo convirtió en una realidad. Ni hablar de 

la capacidad de mantener una actitud continuada, de replicar el ciclo, de corregir 
                                                             
2 Valera, V. (E.D.). (2008). Innovación Empresarial Arte y Ciencia en la Creación de Empresas. Colombia: Editorial 
Pearson. 
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errores que se presenten y de construir sobre los aciertos que se identifiquen, 

como los egipcios que construyeron primero pirámides muy pequeñas y fueron 

evolucionando en su técnica hasta llegar a la pirámide escalonada y de ahí 

pasar a la versión más grande. En fin, la innovación es un proceso complejo y no 

es un concepto novedoso sino más bien característico del hombre que lo ha 

acompañado desde sus inicios. 

Pasando al plano organizacional, la gestión de Innovación se ha convertido en 

un factor relevante en el mundo de los negocios y tiene especial importancia en 

las organizaciones que se encuentran inmersas en la economía del 

conocimiento. Con frecuencia, los pequeños y medianos empresarios se sienten 

desconectados cuando se hace referencia a la innovación y en la mayoría de los 

casos piensan que deben modificar la forma de gestionar su negocio y que su 

organización no es óptima para competir en los mercados actuales. Para lograrlo 

deben generar una cultura relacionada con la innovación y generar mecanismos 

que les permitan enfrentarse al desafío tecnológico y de competencia de la 

actualidad. Para crear una cultura innovadora es necesario abordar un conjunto 

de temas relacionados con conceptos de orígenes de innovación como se vio al 

inicio y de cambio organizacional ajustable a pequeñas y medianas empresas 

las cuales no cuentan con los mismos recursos económicos que una grande y 

haciéndolo de forma desmenuzable para una mejor comprensión. Iniciando con 

la definición de Innovación:  
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Según (Sánchez, 2008): La innovación es una actividad compleja y sumamente 

arriesgada, en la que influyen factores de todo tipo: desde factores internos o 

propios de la organización a externos o asociados con el entorno. Si bien en 

épocas pasadas el capital y los recursos tangibles eran considerados factores 

que más contribuían al crecimiento económico, hoy en día los recursos 

intangibles tales como la innovación, la tecnología o el conocimiento se han 

convertido en activos muy relevantes para que las empresas logren una posición 

competitiva ventajosa3. 

OSLO (2005) Afirma lo siguiente: Se entiende por Innovación la concepción e 

implantación de cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o 

la organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados. Los 

cambios innovadores se realizan mediante la aplicación de nuevos 

conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados internamente, por 

colaboración externa o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o por 

compra de tecnología. La innovación implica la utilización de un nuevo 

conocimiento o de una nueva combinación de conocimientos existentes4. 

Según: (Varela, 2008): La innovación que opera sobre actos creativos en 

general, inventos o no, es el proceso mediante el cual esos prototipos o modelos 

o conceptos o ideas se integran al mercado y se ofrecen como bienes para ser 

adquiridos por los clientes. Es convertir una idea en una empresa; claro está, 

                                                             
3 Sánchez, M. (E.D.). (2008). El Proceso Innovador y Tecnológico. La Coruña: Editorial Rosario Moure. 
4 Manual de Oslo, (2007).  P. 44. 
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siguiendo los pasos, de idea a idea empresarial, a oportunidad empresarial, a 

plan de empresa y a empresa en desarrollo y crecimiento5. 

(Barba, 2011) Afirma que la Innovación es un proceso empresarial global, que 

requiere el foco en retorno de inversión. Sería todo cambio basado en 

conocimiento que generará valor, tanto de la propia empresa como de su oferta. 

En el primer caso contribuiría a mejorar la cuenta de resultados y, como 

producto final, su valor de empresa; en el segundo aumentaría la cuota de 

mercado o los precios de venta6. 

Según: (Dávila, 2006)7:  

• La innovación no requiere una revolución dentro de la empresa. Sí 

necesita unos procesos de dirección fundamentados con cuidado y 

una empresa capaz de llevar a cabo todo el trabajo. 

• La innovación no es alquimia que produzca transformaciones 

desconcertantes. Es mucho más que bloquear y resolver otras 

funciones empresariales básicas. 

• En principio la innovación no se reduce a creatividad. Para muchas 

empresas encontrar ideas buenas es la parte más fácil; lo difícil es 

seleccionar las más adecuadas y ponerlas en práctica después. 

                                                             
5 Valera, V. (E.D.). (2008). Innovación Empresarial Arte y Ciencia en la Creación de Empresas. Colombia: Editorial 
Pearson. 
6 Barba, E. (E.D.). (2011). Innovación 100 Consejos Para Inspirarla y Gestionarla. México: Editorial Libros de Cabecera. 
7 Dávila, T. (E.D.). (2006). La innovación que si funciona. Barcelona: Editorial Pearson Education Inc. 
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• La innovación tampoco se basa tan solo en los procesos y en los 

instrumentos de toma de decisiones stage-gate.  

• La innovación no se centra exclusivamente en la tecnología de 

punta. 

• La innovación no es algo que toda empresa necesite en grandes 

cantidades sino que debe ajustarse a las oportunidades y a las 

competencias de la empresa. 

La innovación como muchas funciones empresariales, es un proceso de 

dirección que necesita herramientas específicas, reglas y disciplina; no es un 

misterio, ni un elemento superfluo que suceda por sí mismo; esta requiere de 

medidas e incentivos para alcanzar un rendimiento alto y continuo. Las 

empresas pueden usar la innovación para redefinir una industria mediante la 

combinación con tecnología gestionándose como un ingrediente necesario para 

el éxito8. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN 

Las empresas pueden emprender actividades de innovación por múltiples 

razones. Sus objetivos pueden referirse a los productos, los mercados, la 

eficiencia, la calidad o la aptitud para aprender e introducir cambios. Los 

                                                             
8 Dávila, T. (E.D.). (2006). La innovación que si funciona. Barcelona: Editorial Pearson Education Inc. 
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objetivos de innovación son diversos y dependerán de la necesidad y los 

recursos de la organización. En el siguiente recuadro se hace un recuento de las 

áreas a innovar y las fuerzas que estimulan la actividad innovadora tales como la 

competencia o la perspectiva de introducirse en nuevos mercados.  

Grafico 1.1: Objetivos de la Innovación 

 
Fuente: Manual de Oslo, (2007). P. 124 
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1.3 TIPOS DE INNOVACIÓN 

Una empresa puede hacer numerosos cambios en sus métodos de trabajo, en el 

uso de los factores de la producción y en sus tipos de productos para mejorar su 

productividad y/o su rendimiento comercial. A continuación se describen 

diversos tipos de innovaciones que incluyen una amplia gama de cambios en las 

actividades de las empresas.  

Entre las principales el Manual De Oslo incluye: Innovación de producto, 

innovación de proceso, innovación de organización e innovación de 

mercadotecnia9.  

1.3.1 Innovación de Producto:  

Una innovación de producto consiste en ofrecer al mercado un 

producto nuevo o mejorado. Puede referirse a variaciones en los 

materiales, variaciones en el diseño o nuevas funciones del mismo. 

También puede consistir en mejorar su fiabilidad o un cambio en la 

percepción del cliente. El objetivo de esta es mejorar la calidad y la 

imagen de marca de la empresa10.  

La innovación de producto puede utilizar nuevos conocimientos o 

tecnologías, o basarse en nuevas utilizaciones o combinaciones de 

conocimientos o tecnologías ya existentes. El termino producto 

                                                             
9 Manual de Oslo, (2007).  P. 58. 
10 Mielgo, N. (E.D.). (2007). Como Gestionar La Innovación en las Pymes. La Coruña: Editorial NETBIBLO, S.L. 
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abarca a la vez los bienes y servicios.  

1.3.2 Innovación de Proceso:  

Una innovación de proceso es la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, proceso de producción o de 

distribución. Ello implica cambios importantes en las técnicas, los 

materiales y/o los programas informáticos.  

La innovación de proceso puede tener por objeto disminuir: los 

costes unitarios de producción o distribución, mejorar la calidad, o 

producir o distribuir nuevos productos. Entre los métodos de 

producción incluyen las técnicas, equipos y programas informáticos 

utilizados para producir bienes o servicios. Los métodos de 

distribución están vinculados a la logística de la empresa y 

engloban los equipos, los programas informáticos y las técnicas 

para el abastecimiento de insumos, la asignación de suministros en 

el seno de la empresa o la distribución de productos finales.  

La innovación de proceso incluye los nuevos o mejorados métodos 

de creación y prestación de servicios. Pueden implicar la 

introducción de cambios importantes en los equipos y los 

programas informáticos utilizados por las empresas prestadoras de 

servicios o en los procedimientos o técnicas empleados para 

realizar dicha acción. También cabe destacar las mejoras en los 
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equipos, programas informáticos utilizados en las actividades 

auxiliares de apoyo, tales como: las compras, contabilidad, el 

cálculo o el mantenimiento.  

1.3.3 Innovación de Mercadotecnia: 

Una innovación de mercadotecnia es la aplicación de un nuevo 

método de comercialización que implique cambios importantes del 

diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su 

promoción o su tarificación. Estas tratan de satisfacer mejor las 

necesidades de los consumidores, de abrir nuevos mercados o de 

posicionar un producto de forma diferente con el fin de aumentar 

las ventas.  

Los nuevos métodos de comercialización en materia de 

posicionamiento de productos se refieren principalmente a la 

creación de nuevos canales de venta. Por canales de venta, se 

entienden que son los métodos utilizados para vender bienes y 

servicios a los clientes y no los métodos logísticos (transporte, 

almacenamiento y manejo de productos) esencialmente relativos a 

la eficiencia. Y las innovaciones en cuanto a precio implican la 

utilización de nuevas estrategias de tarificación. Su único objetivo 

consiste en variar los precios por segmento de clientela. 
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1.3.4 Innovación de Organización: 

Una innovación de organización o de Métodos de Gestión 

comprende las innovaciones que no se pueden clasificar en las 

anteriores categorías, como las realizadas en el ámbito comercial, 

financiero y organizativo, que acompañan, apoyan y potencian la 

corriente innovadora de la empresa11. Es la introducción de un 

nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del 

lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa. Estas 

tienen por objeto mejorar los resultados de una empresa 

reduciendo los costes administrativos o de transacción, mejorando 

el nivel de satisfacción en el trabajo (y, por consiguiente aumentar 

la productividad), facilitando el acceso a bienes no comercializados 

o reduciendo los costes de los suministros.  

La innovación de organización en las prácticas empresariales 

implica la introducción de nuevos métodos para organizar  las 

rutinas y los procedimientos de gestión de los trabajos, Incluye la 

introducción de nuevas prácticas para mejorar el aprendizaje y la 

distribución del conocimiento en la empresa.  

 

                                                             
11 Mielgo, N. (E.D.). (2007). Como Gestionar La Innovación en las Pymes. La Coruña: Editorial NETBIBLO, S.L. 
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1.3.5 Otros Tipos de Innovación12:  

• Innovación Radical: Produce cambios 

fundamentales en las actividades de una 

organización o de una industria con respecto a las 

prácticas existentes. Las innovaciones radicales 

ocurren más frecuentemente en empresas con una 

política tecnológica agresiva. Estas se caracterizan 

por su originalidad, la mayor dificultad para su 

adopción por parte de los miembros de la 

organización y por la incertidumbre que generan 

sobre los requisitos estructurales adecuados para 

desarrollarlas e implementarlas. 

• Innovación Gradual: Representa cambios 

marginales respecto a las prácticas habituales. Este 

tipo de innovación es adoptada con mayor 

periodicidad por empresas más descentralizadas y 

formalizadas, se justifica por la existencia de un 

mayor poder individual para imponer pequeñas 

mejoras y porque no existe una autoridad que esté 

cuestionándolas constantemente. 
                                                             

12 Martínez, L. (E.D.). (2006). Gestión del Cambio y la Innovación en la Empresa; Un Modelo para la innovación 
empresarial. Vigo: Ideas propias Editorial.  
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• Innovación Incremental: Se parte del conocimiento 

adquirido y de la identificación de sus problemas. Se 

suele buscar mejor eficiencia en el uso de materiales 

y una mejor calidad de acabados reducidos.  

• Instrumentales: Constituyen una vía hacia 

innovaciones más radicales, y de termino, tienen fin 

en sí mismas.  

• Propias: Surgen en el seno de la organización. 

• Importadas: No surgen en el seno de la 

organización.  

• Impuestas: Las fijan órganos externos a la 

organización.  

• Según el efecto la innovación puede ser13: 

o Continuistas: Buscan mejorar las prestaciones 

reduciendo costes, incrementando la 

funcionalidad, respondiendo a problemas 

identificados previamente en el proceso de 

fabricación, etc. Pero sin alterar dos elementos 

básicos: 1) El mercado al que van dirigidos es el 

mismo (Usuarios y necesidades predefinidos). 2) 

                                                             
13  Martínez, L. (E.D.). (2006). Gestión del Cambio y la Innovación en la Empresa; Un Modelo para la innovación 
empresarial. Vigo: Ideas propias Editorial. 
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La funcionalidad básica de los productos se 

mantiene.  

o  Rupturistas: Suelen ser innovaciones que 

conducen a productos con prestaciones inferiores, 

a corto plazo. Por lo general, son más baratos, 

simples, pequeños o más fáciles de usar. 

 
• Según la escala a la que se realice el proceso de 

innovación: 

o Programa/Proyecto/Operación. 

o Grupo Empresarial/Empresa/Unidad de Negocio. 

o Sector/Mercado. 

o Regional/Nacional/Mundial.  

 

• Según el origen de la innovación: 

  

Dirigida por la tecnología. Ejemplo: 

La sistematizacion de los procesos 

contables, gracias a la inclusion de 

los computadores y softwares 

facilitadores de tarea.  
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Impulsada por el mercado: Ejemplo: 

Inclusión de Deliverys en las 

Pizzerías. Se presume que el que 

origino esta actividad fue el fundador 

de Dominos Pizza, quien se dio 

cuenta que en ese entonces no se contaba con tal servicio. Al integrar 

este concepto en sus negocios, causo tal revuelo que los demás 

restaurantes de comida rápida tuvieron que seguirle los pasos.  

 

1.4 ÁREAS DE INNOVACIÓN                                       

Innovar es saber anticiparse al mercado ofreciendo el producto, servicio, 

proceso adecuado en el momento apropiado, con la calidad suficiente en los 

plazos convenientes y, por supuesto, sin que el presupuesto se dispare. Para 

que todo ello se produzca se debe contar con la organización adecuada. Las 

principales áreas donde se puede llevar a cabo la innovación en la organización 

son:  
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Grafico 1.2: Áreas De Innovación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5 PROCESO DE INNOVACIÓN  

En la actualidad las empresas han tenido que aprender a innovar si quieren ser 

competitivas; si quieren llevar a cabo una estrategia hacia la innovación que les 

permita asegurar un desarrollo competitivo basado en la tecnología. Para ello las 
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empresas deben disponer de recursos humanos capacitados, formados para 

entender la tecnología, adaptarla, explicarla, mejorarla y para saber identificar 

las necesidades en cada momento, con el fin de generar nuevas ideas, ya que 

son los responsables de cualquier innovación.  Ahí radica la importancia del 

proceso de innovación, pues implica renovación y ampliación de procesos, 

productos y servicios, cambios en la organización, etc.  

1.5.1 Fases de un Proceso de Innovación:  

Según (Martínez, 2006) las fases del proceso de Innovación de una forma 

resumida son las siguientes: 1) La creación de la idea original; 2) El guion, 

que es el primer esbozo de la idea y la determinación de su fiabilidad 

científica, económica y práctica; 14  3) La preparación que es la propia 

investigación y la preparación de su implantación. 4) La implantación de la 

Innovación y 5) La revisión que son círculos comunicativos de 

retroalimentación de los primeros resultados y el afinamiento de la 

innovación implantada. Sin embargo otros autores tales como (González, 

2011) ven el proceso de innovación de una forma más detallada, la misma 

será representada en el siguiente recuadro:  

 

 

                                                             
14  Martínez, L. (E.D.). (2006). Gestión del Cambio y la Innovación en la Empresa; Un Modelo para la innovación 
empresarial. Vigo: Ideas propias Editorial. 
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Grafico 1.3: Fases Del Proceso de Innovación 

 

Fuente: González, J. (E.D.). (2011). Universidad Motor de la Innovación empresarial. La 
Coruña: NETBIBLO, S.L. 
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1.5.2 Modelos del Proceso Innovador: 

La visión que se tiene de los procesos innovadores puede 

facilitarse mediante el desarrollo de modelos de innovación que 

enmarquen la relación entre los diferentes tipos de actividades 

ligadas a la innovación. Se puede hablar de dos niveles 

diferentes15:  

1.5.2.1 Modelos macro de los procesos: Utilizados por 

instituciones y gobiernos para orientar los sistemas 

nacionales de innovación. De ello se deriva el tipo de 

políticas de innovación que se puede poner en marcha.  

 

1.5.2.2 Modelos micro adaptados a un proceso de innovación 

concreto para una organización: El objetivo es determinar 

los procedimientos que debería poner en marcha una 

empresa para incrementar el proceso innovador o para 

generar nuevos productos.  

Pueden definirse dos modelos de innovación muy utilizados como 

son: el modelo lineal y el modelo de enlaces en cadena. 

 

                                                             
15  Martínez, L. (E.D.). (2006). Gestión del Cambio y la Innovación en la Empresa; Un Modelo para la innovación 
empresarial. Vigo: Ideas propias Editorial. 
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1.5.2.3 Modelo Lineal de Innovación: 

 

El modelo lineal de innovación supone que los 

descubrimientos de los científicos universitarios son 

transformados por la industria casi instantáneamente 

mediante la transferencia de productos específicos, 

resultado de la investigación universitaria. Una interpretación 

simplista de este modelo sugiere que una mayor financiación 

de la investigación básica llevaría a una mayor tasa de 

innovación.  

 

Este modelo presenta ciertas deficiencias, como las 

siguientes: 

 

• Considera el proceso de innovación como una 

sucesión de distintas etapas. 

• Da demasiada importancia a la I+D (Investigación + 

Desarrollo) como desencadenante del proceso.  

• No representa la realidad económica, ya que algunos 

países que destinan pocos recursos a la I+D han 

incrementado su participación en el intercambio de 

productos manufacturados mediante una apropiación 
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adecuada de los resultados de la I+D realizada por 

otros.  

 
1.5.2.4 Modelo de Enlaces en Cadena: 

En este modelo la innovación se considera como un 

conjunto de actividades relacionadas las unas con las otras y 

cuyos resultados son frecuentemente inciertos. A causa de 

esta incertidumbre, no existe progresión lineal entre las 

actividades del proceso y, a menudo, es necesario volver a 

fases anteriores para resolver problemas de puesta a punto, 

de tal forma que, en cada etapa sea posible volver a otra 

anterior. En este modelo, la I+D no es una fuente de 

invenciones, sino una herramienta que se utiliza para 

resolver los problemas que aparezcan en cualquier fase del 

proceso. La empresa dispone de una base de conocimientos 

a la que acude para resolver los problemas que se le 

plantean al innovar. La investigación aborda los problemas 

que no pueden resolverse con los conocimientos existentes 

para así ampliar esa base de conocimientos.  
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1.6 FACTORES QUE OBSTACULIZAN LA INNOVACIÓN 

Las actividades de innovación pueden ser obstaculizadas por diversos factores. 

Pueden existir razones para no iniciar en ningún caso actividades de innovación, 

o factores que frenan las actividades de innovación o que tienen un efecto 

negativo sobre los resultados previstos. Puede tratarse de factores económicos, 

(elevados costes o insuficiente demanda), de factores vinculados a la empresa 

(falta de personal cualificado o con suficientes conocimientos) y de factores 

jurídicos (normativas o la fiscalidad).  

Existen variedad de obstáculos, haciendo difícil definirlos todos, por lo que a 

continuación se señalan algunos de ellos:  

• Falta de financiación adecuada.  

• Riesgo elevado. 

• Nivel de gastos alto. 

• Poca inversión en I+D. 

• Falta de tecnologías de información. 

• Resistencia al cambio. 

• Poca o nula cooperación en la empresa.  

• Ausencia de una cultura innovadora. 

• Envejecimiento de los equipos y retraso tecnológico generalizado. 

• Falta de estimulación a todos los niveles de la organización.  

• No contemplación de la innovación en la estrategia de la empresa.  
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Grafico 1.4: Factores que Obstaculizan La Innovación 

Fuente: Manual de Oslo, (2007).  P. 131 
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1.7 FACTORES QUE FAVORECEN LA INNOVACIÓN 

Las empresas pueden implicarse en innovaciones por numerosas razones. Sus 

objetivos pueden estar relacionados con los productos, los mercados, la 

eficiencia, la calidad o la capacidad de aprender y de introducir cambios. Es útil 

identificar los motivos de las empresas para innovar y a su importancia ayuda a 

examinar las fuerzas que inducen la actividad innovadora, tales  como la 

competencia y las oportunidades para introducirse en nuevos mercados. Existen 

dos tipos de factores que favorecen el proceso de innovación: Factores internos 

y factores externos: 

1.7.1 Factores Internos:  

• Implicación de la alta dirección de la empresa. 

• Cooperación entre departamentos: I+D, marketing y producción. 

• Posesión de recursos financieros y materiales. 

• Disposición de fuerza de trabajo altamente cualificada y motivada.  

• Adecuación de la organización ante los cambios del entorno. 

• Dirección participativa. 

• Protección y marco legal.  

1.7.2 Factores Externos:  

• Programas de apoyo a la innovación. 

• Consultoría. 
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• Cooperación (clientes y proveedores, otras empresas, 

universidades, etc.). 

 

1.8  CAMBIOS QUE NO SE CONSIDERAN COMO INNOVACIONES16 

 

• El cese de la utilización de un proceso, de un método de 

comercialización, de un método de organización o de la 

comercialización de un producto: El hecho de que una empresa 

ponga fin a una actividad no es una innovación, aunque eso mejore 

sus resultados.  De la misma forma, el hecho de dejar de utilizar un 

cierto método de comercialización u organización no constituye una 

innovación. 

 

• La simple sustitución o ampliación de equipos: La compra de 

máquinas adicionales de un modelo ya instalado, las pequeñas 

ampliaciones o las actualizaciones de un equipo o de programas 

informáticos existentes no constituyen una innovación de proceso. El 

nuevo equipo o la ampliación del existente deben ser nuevos para la 

empresa y a la vez responder a especificaciones claramente 

mejoradas.  

                                                             
16 Manual de Oslo, (2007).  P. 68 



   47 
 

    
  

• Cambios que se derivan solamente de variaciones del precio de 

los factores: Una modificación del precio de un producto o de la 

productividad de un proceso que se deriva exclusivamente de 

variaciones del precio de los factores de producción no es una 

innovación. Por ejemplo: no hay innovación cuando el precio de 

coste y el precio de venta de un modelo de PC bajan solamente 

porque el precio de los procesadores ha disminuido.  

 

• Producción personalizada: Las empresas implicadas en una 

producción personalizada fabrican artículos y a menudo complejos a 

petición de los clientes. Si los atributos de este producto único no 

difieren significativamente de los productos fabricados anteriormente 

por la empresa, no se trata de una innovación de producto.  

 
 

• Modificaciones estacionales regulares y otros cambios cíclicos: 

Algunos sectores de actividad, como la confección y el calzado, 

conocen variaciones estacionales en los tipos de bienes o servicios 

prestados, variaciones que pueden acompañarse de cambios en el 

aspecto de los productos en cuestión. Generalmente, este tipo de 

modificaciones regulares en el diseño no es una innovación de 

producto, ni una innovación de mercadotecnia. No obstante, si la 

empresa aprovecha la ocasión de una modificación estacional para 
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cambiar básicamente el diseño de un producto en el marco de un 

nuevo método de comercialización que emplea por primera vez, es 

necesario considerar que se trata de una innovación de 

mercadotecnia.  
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CAPÍTULO II: 

DIAGNÓSTICO DE LA INNOVACIÓN 
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2.1 CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO 

En el mundo de los negocios surgen cambios significativos, que en cierta 

medida pueden contribuir con el éxito de la empresa mediante de un análisis 

interno cuyo  propósito es identificar en un periodo determinado síntomas 

perjudiciales que interfieren en el correcto desempeño de una organización. A 

este análisis se le denomina Diagnostico. 

El diagnóstico se refiere al estudio previo a toda planificación o proyecto que se 

basa en la recopilación de información, su ordenamiento, su interpretación y la 

obtención de conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un sistema y 

comprender su funcionamiento, de tal manera que se puedan proponer cambios 

en el mismo, y cuyos resultados sean previsibles.17 

 

2.2 DIAGNÓSTICO INTERNO 

Para efectuar el diagnóstico es necesario desarrollar un examen analítico de la 

trayectoria y de la situación actual de la empresa respecto al cumplimiento de su 

misión, de sus objetivos y actividades, de la valoración del estado de sus 

recursos, de la caracterización de la cultura empresarial y de su funcionamiento 

técnico-organizativo.  

                                                             
17 Ortega, Castañeda, Díaz, Zepeda, Preciado, De La Torre, González, Arechiga, (2014). El seguimiento de egresados en 

el CU Costa Sur: La percepción de los egresados y empleadores sobre competencias (Google eBook). México 
Editorial: Universitaria Libros Universidad De Guadalajara. 
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Para el diagnóstico interno será necesario conocer las fuerzas al interior que 

intervienen para facilitar el logro de los objetivos, y sus limitaciones que impiden 

el alcance de las metas de una manera eficiente y efectiva.  

También es esencial establecer criterios homogéneos que permita él dialogo 

entre los miembros de la organización, es conveniente establecer categorías de 

análisis. Algunos autores concuerdan en las siguientes: Económica-financiera, 

política- legal, tecnológica, proceso organizacional y la categoría que 

corresponda a la función sustantiva de la organización, institución o centro de 

trabajo, es decir su razón de ser.18 

 

2.3 DIAGNÓSTICO EXTERNO 

El diagnóstico externo se refiere a los temas que tiene que ver con la situación 

externa, y la situación futura de la empresa, que son positivos (las 

oportunidades) y las que son negativas (las amenazas o riesgos). También se 

incluyen a estudiar las contingencias (aquellos hechos con muy poca 

probabilidad de acaecimiento, pero de una gravedad muy alta, o un impacto 

positivo muy importante) y los problemas potenciales que pueden surgir, más o 

menos graves, más o menos próximos, y más o menos  probables. 

El diagnostico externo exige estudiar todos los factores del entorno que puedan 

                                                             
18 Revista Reencuentro. (2007). Artículo: La Planeación Estratégica Gerencial. México. Tomado de  la pag. web: 

http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/servicios/hemeroteca/reencuentro/24_13.html. 
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afectar a la empresa, como la economía, la política, la demografía, la tecnología, 

los clientes, los competidores, los proveedores, los medios de comunicación, los 

sindicatos, la sociedad en general. La amplitud del ámbito de estudio obliga a 

que se consideren solo los más importantes y que más pueden influir en los 

resultados esperados y planificados por la organización, y más probables, 

excepto en caso de los muy graves pero de  escasa probabilidad (las 

contingencias).19 

 

2.4 DIAGNÓSTICO DE INNOVACIÓN 

El diagnóstico de innovación es una herramienta necesaria para las 

organizaciones  puesto que permite la formulación de planes y objetivos que la 

empresa pretende alcanzar y aplicarlos de manera efectiva. 

A través de este diagnóstico se puede tener presente la innovación como un 

cambio basado en el conocimiento que genera valor, lo cual es esencial para las 

empresas buscan oportunidades de estar a la vanguardia y sobrevivir en el 

mercado. La realización de un análisis interno en una organización ya existente, 

o su evaluación ante algún proceso de innovación, es de gran utilidad para 

realizar  las actividades del diario vivir en una empresa, sobre todo en los 

aspectos de índole: financiero, operativo y funcional. 

 

                                                             
19 Fernández,  A, (E.D.)  (2011). Manual del consultor de dirección. España. Ediciones: Díaz de Santos. 
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2.5 LAS TÉCNICAS DEL DIAGNÓSTICO 

El conjunto de técnicas y herramientas que se emplean en los estudios de 

diagnóstico son: Técnicas de toma de datos, Técnicas de análisis y Técnicas de 

presentación del informe.20 El gráfico 2.1 detalla cada una de las técnicas del 

diagnóstico. 

Grafico 2.1: Técnicas del diagnóstico 

Fuente: Fernández, A, (E.D.) (2011).  Manual del consultor de dirección. España. 
Ediciones: Díaz de Santos. 

                                                             
20 Fernández,  A, (E.D.)  (2011). Manual del consultor de dirección. España. Ediciones: Díaz de Santos. 
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Cuando se tienen identificadas las ventajas competitivas de las organizaciones, 

basadas en un plan de estrategia, se genera un efecto dinamizador entre los 

distintos agentes e instituciones que intervienen en el sistema de innovación. Por 

tal razón, es importante proponer un proceso metodológico para la inteligencia 

estratégica, el cual consta de 4 pilares fundamentales, que son: diagnóstico 

actual, diseño de estrategias, implementación de las mismas, y  seguimiento y 

control de las diferentes acciones a realizar. 

En el diagnóstico inicial se deben analizar e identificar los diferentes activos 

estratégicos que posee el sistema (organizacional, regional o sectorial), a nivel 

de recursos humanos, recursos físicos, tangibles e intangibles y conocimientos 

que se dominen; de esta manera se pueden identificar las tecnologías que se 

poseen y a su vez las capacidades de innovación (según Aguirre y Robledo, 

2010)21. Estas a su vez permiten la cuantificación de los factores clave de éxito y 

las barreras de entrada, los cuales marcan las ventajas competitivas que posee 

el sistema en términos de clientes, proveedores, procesos y análisis financiero. 

Con estos elementos se realiza un análisis de la industria o sector, mediante la 

aplicación de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. A continuación se 

presenta un esquema relacionado con proceso de inteligencia estratégica-

diagnóstico actual y factores que intervienen en esta. 

                                                             
21 Aguirre, J. y Robledo, J. (E.D.) (2010). Evaluación de capacidades de innovación tecnológica en la industria. En 
Gestión de las capacidades de innovación tecnológica para la competitividad de las empresas antioqueñas de software. 
Medellín. Ediciones: Topográficas Ltda. 
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Grafico 2.2: Proceso de inteligencia estratégica–diagnóstico actual 

 

Fuente: Aguirre J. (E.D.)  (2015). Inteligencia estratégica: Un sistema para gestionar la 
innovación. Revista: Estudios Gerenciales V.31. PAGS.100–110 

 

El diseño de la estrategia se realiza a partir de la identificación de elementos 

internos de la organización como son sus valores, la misión, la visión y el 

análisis FODA (fortalezas, oportunidades,  debilidades y amenazas), 
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enmarcándolos bajo la fijación de objetivos estratégicos, por lo que se deben 

incluir los ejes prioritarios de trabajo que posee la organización, los cuales están 

fundamentados en el diagnóstico de las capacidades de innovación propios del 

sistema. 

El siguiente esquema es sobre un análisis FODA, con definiciones de sus 

factores internos y externos. 

Grafico 2.3: Diagnóstico de situación actual 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.6 ETAPAS DEL DIAGNÓSTICO  

El diagnostico se basa en seis etapas básicas, las cuales se presentan a 
continuación en el gráfico 2.4. 
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Grafico 2.4: Etapas de Diagnostico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III: 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
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3.1 ANTECEDENTES 

La publicidad desde sus inicios busca dar a conocer un producto o servicio 

nuevo en el mercado o más bien incrementar de alguna manera el consumo de 

un producto o servicio existente en el mercado. Para lograrlo se utilizan medios 

de comunicación o técnicas de propagandas. 

Se conoce como Agencias de Publicidad aquellas personas naturales o jurídicas 

que se dediquen profesionalmente y de manera organizada a crear, preparar, 

programar o ejecutar publicidad por cuenta de un anunciante. El objetico es 

asesorar a una compañía en todos los aspectos de la comunicación de sus 

productos y servicios.22 (Valle, 2011). 

Las agencias de publicidad se llaman así desde que les dio nombre Volney 

Palmer, un agente publicitario independiente de origen americano hace casi 

siglo y medio. También fue él, a quien se le ocurrió ofrecer anuncios 

previamente escritos.23 

La industria publicitaria da un primer paso importante cuando en 1869, George 

Powell, publica el primer directorio de tarifas y circulación de los periódicos; y en 

1875, introduce una única comisión fija del 15% como remuneración para las 

agencias y establece el concepto de agencia “Full Service”, que incluía la 

planificación, creación, producción y contratación de los anuncios publicitarios. A 

                                                             
22 Valle, J. ( 2011, 12, 10). La Empresa Publicitaria [web log post]. Recuperado de 
 http://www.slideshare.net/sQalo/tema-3-la-empresa-publicitaria 
23 Siller, A., Martínez, R., & Martínez, A. (2010). Recuperado de http://en.calameo.com/books/000204800ae4f43f09de3 
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principios del siglo XX, las agencias comenzaban a actuar como asesores en 

marketing, era el marketing en ese entonces, una disciplina nueva que pocas 

empresas conocían y que poca gente comprendía sus reales alcances.24 

Aunque desde el principio de las agencias de publicidad se dedicaban sólo a 

colocar anuncios en medios en la actualidad podemos encontrar una gran 

variedad de servicios que ofrece una agencia de publicidad. Muñiz (2014)25 en 

su libro “Marketing en el Siglo XXI” dice que hoy día existen tantas variedades 

de agencias de publicidad como objeto social tengan: Agencias de servicios 

plenos, agencias de publicidad general, centrales de compras, agencias digitales 

y agencias exclusivas. 

REMI COLOR SRL en esta primera etapa de su funcionamiento aún no se 

dedica a ofrecer servicios de colocación de anuncios en medios de 

comunicación ni a brindar asesorías de marketing. Esta empresa comienza a 

brindar servicios de impresión digital, impresión offset, instalación de letreros, 

diseño gráfico, impresión vallas publicitarias, etc. 

 

3.2 HISTORIA   

Remi Color SRL, fue fundada en el año 2012 en Santo Domingo, República 

Dominicana, por los hermanos Reynoso Mieses: Rauly (diseñador gráfico y 

                                                             
24 Siller, A., Martínez, R., & Martínez, A. (2010). Recuperado de http://en.calameo.com/books/000204800ae4f43f09de3 
25 Muniz González, R. (2014).  Marketing en el siglo XXI. Madrid: Centro de Estudios Financieros.  
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estudiante de Publicidad), Misael (estudiante de Mercadeo), Benny (estudiante 

de Administración de Empresas) y Santileydi (estudiante de Psicología 

Industrial). Nace de la iniciativa e interés de  sus fundadores de tener su propio 

negocio y poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre los servicios 

publicitarios y lo que cada quién iba aprendiendo durante el curso de su carrera 

universitaria. 

Sus padres (Juan y Andrea) al ver la motivación que tenían, deciden invertir 

económicamente para que puedan dar inicio a su proyecto. Es por ello que 

alquilan un local ubicado en la Carretera Mella casi esquina Charles de Gaulle, 

Santo Domingo Este y compran una máquina usada de impresión digital para 

empezar ofreciendo servicios de impresión de volantes, tarjetas de presentación, 

brochures, afiches, etc. 

Meses más tarde la única máquina que tenían se dañó y las reparaciones ya 

eran muy costosas por lo que continuaron ofreciendo los servicios de impresión 

digital pero imprimiéndolos en otras empresas que se dedicaban a lo mismo y 

funcionaban como intermediarios. 

Seguían pasando los meses y ya los pocos ingresos que recibía la compañía no 

daba para pagar todos los compromisos de la misma, por consiguiente le surge 

la idea de ampliar su cartera de productos ofreciendo más servicios y seguir 

siendo intermediarios. De ahí comenzaron a ofrecer servicios de impresión 
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offset, impresión de vallas publicitarias, instalación de letreros, serigrafías, 

bordados, entre otros. 

En el 2013 se mudaron a la plaza Angélica ubicada en la avenida Charles de 

Gaulle, lugar donde actualmente está la compañía, y donde logran mejor 

visibilidad y un considerable aumento de clientes.   

En el 2014 logran comprar otra máquina de impresión digital para reducir el 

tiempo de entrega y mejor calidad en los servicios de impresión digital. Con esta 

máquina podían imprimir en su propio local: afiches, volantes, tarjetas de 

presentación, brochures, labels, entre otros. 

En la actualidad, la empresa pasa por un proceso de reorganización con el fin de 

desarrollar estrategias, que le permita llegar a nuevos mercados logrando 

expansión y crecimiento a nivel nacional. 

3.3 PESAMIENTO ESTRATÉGICO CORPORATIVO 

3.3.1 Misión 

Ofrecer servicios publicitarios que permitan satisfacer las 

necesidades de sus clientes, ayudando al impulso de sus 

marcas. 

3.3.2 Visión 

Ser la empresa de servicios publicitarios líder en el mercado 

nacional, brindando calidad, creatividad y profesionalismo. 
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3.3.3 Valores 

• Creatividad  

• Profesionalidad  

• Responsabilidad  

• Integridad  

• Transparencia  

• Sentido de urgencia. 

 

3.4 ORGANIGRAMA 

Figura 3.1: Organigrama de REMI COLOR, SRL 

 

Fuente: Elaboración propia 



   64 
 

    
  

3.5 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La figura 3.2 muestra los principales productos y servicios que ofrece la 

empresa REMI COLOR, SRL en la actualidad. 

Figura 3.2: Principales Productos y servicios de REMI COLOR SRL 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6 UBICACIÓN  

REMI COLOR, SRL está ubicada en la Avenida Charles de Gaulle No. 5, casi 

esquina Carretera Mella, Santo Domingo Este, República Dominicana. 

 

3.7 TIPOS DE CLIENTES 

La empresa REMI COLOR SRL cuenta con una cartera de clientes corporativos 

que constituye el 70% de sus ingresos, conformada por los clientes presentados 

en la figura 3.3. El 30% restante de los ingresos de la compañía es por vía de 

clientes individuales que no representan necesariamente ninguna empresa en 

particular. 
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Figura 3.3: Clientes corporativos de REMI COLOR SRL 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.8  TIPO DE TECNOLOGÍA UTILIZADA 

La empresa cuenta con las tecnologías necesarias para su funcionamiento 

cotidiano: 

• Teléfono. 

• Internet. 

• Computadoras. 

• Programas de diseños. 

• Programas de facturación. 

• Máquina de impresión digital. 
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CAPÍTULO IV: 

SELECCIÓN DE ÁREAS A INNOVAR 
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A fin de obtener las alternativas para iniciar una renovación en REMI COLOR, se 

realizara el diagnostico de innovación, a través de una serie de encuestas 

llevadas a cabo entre los clientes frecuentes de la organización (incluyendo 

clientes físicos y corporativos), los empleados y el propietario. Al finalizar se 

incluirán los respectivos análisis y sus resultados. 

 

4.1 DIAGNOSTICO INTERNO 

 

4.1.1 Resultados Entrevista al propietario 

El Señor Juan Reynoso presidente de REMI COLOR fue entrevistado con el fin 

de conocer su opinión acerca de iniciar un plan de innovación en la empresa 

publicitaria. En resumidas cuentas obtuvimos una posición positiva ante el 

proyecto. Aclaró que las modificaciones se enfocaran en las necesidades del 

cliente y que se cuenta con un presupuesto para iniciar el proyecto. 

 

4.1.2 Encuesta a empleados 

En la figura 4.1 presentamos el modelo que utilizamos para entrevistar los 

empleados. 
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Figura 4.1: Modelo Encuesta Empleados 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.2.1 Análisis de los resultados encuesta empleados 

El público objetivo de la encuesta es el siguiente (detalle de las respuestas en 

anexos): conformado por hombres y mujeres; adultos; entre edades de 20 a 45 

años; que son parte del Staff del negocio desde los puestos operativos hasta los 

gerenciales.  Tamaño de la muestra (Total personas entrevistadas): Cinco 

personas (5). Una vez realizada la encuesta los resultados fueron:  

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando 
en REMI COLOR? 

De los empleados encuestados 3 tienen 

más de dos años laborando dentro de 

REMI COLOR (desde su fundación) y dos tienen entre seis meses y un año.  

2. Según su experiencia interna, REMI COLOR ofrece servicios 
competitivos: 

Un 60% estuvo de acuerdo con que REMI 

COLOR ofrece servicios competitivos, 

independientemente de que sea 

necesario mejorar en áreas significativas 

tales como: Operaciones (refiriéndose al manejo interno de las 

responsabilidades, la inclusión de personal, la capacitación de los 

empleados, etc.) Bienes (la ampliación de Servicios en general) y 

Procesos (El curso de acciones a la hora de tratar al cliente). Sin 

embargo, entienden que REMI COLOR no puede adentrarse en  

Menos de un mes 0 
Entre uno y seis meses 0 
Entre seis meses y un año 40% 
Más de dos años 60% 
Total 100% 

Totalmente de acuerdo 40% 
De acuerdo 60% 
En desacuerdo 0 
Totalmente en desacuerdo 0 
Total 100% 
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Innovaciones costosas, ya que, no está en condiciones. 

Además, creen que puede ir mejorando las áreas que 

ameriten cambios intelectuales más que materiales, o por lo 

menos las renovaciones de bajo costo o mucha rentabilidad.  

3. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, 
REMI COLOR es: 

Un 80% entiende que relativamente REMI 

COLOR es igual a otras empresas de publicidad, 

pero que con el tiempo y con esfuerzo esto puede 

cambiar. La mayoría visualizo un futuro próspero si se escucha a las 

recomendaciones internas y externas. El otro 20% no tiene conocimiento 

suficiente para opinar en esa área.  

4. Si usted fuera cliente, ¿Utilizara los servicios de REMI COLOR? 

Un 80% utilizaría los servicios de REMI COLOR, ya que aunque no esté a nivel 

de las mejores empresas de publicidad del país, por su corto tiempo en el 

mercado, su servicio es de ‘primera’. 

. 

5. ¿En cuál de las áreas usted propondría hacer una reestructuración o 
cambio?  

 
La decisión entre los empleados está 

dividida en dos partes: hacer cambios 

Mejor 0 
Igual 80% 
Peor 0 
No lo sé 20% 
Total 100% 

Seguro que sí 80% 
Probablemente sí 20% 
Probablemente no 0 
Seguro que no 0 
Total 100% 

Bienes (Servicio o Producto) 40% 
Infraestructura Organizacional 0 
Procesos 40% 
Operaciones  20% 
Total 100% 
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a los servicios o hacer cambios a los procesos. Que en resumidas cuentas son 

dos áreas que se complementan entre sí. A la hora de cambiar un proceso se le 

está dando un ‘Upgrade’ al servicio en cuestión. De ser así se llegó al conceso 

de esperar los resultados de la encuesta de clientes.  

 
6. ¿Cuál sería el cambio o reestructuración que usted propondría para 

realizar en esta área? Respuesta Abierta.  
 
Entre las sugerencias más relevantes están:  

ü Utilizar el plan de innovación para mejorar los Procesos de servicio al 

cliente. 

ü Actualizar cada cierto tiempo las metas a alcanzar. 

ü Actualizar tecnológicamente (dentro de lo posible) las áreas que lo 

necesiten. 

7.  ¿Qué impacto tendría ese cambio o reestructuración en los siguientes 
aspectos? Respuesta Abierta.   

 
En resumen, se extrajeron las siguientes opiniones: 
 

Ventas  Aumento significativo de las ventas. 

Costos Aumento temporal de costos variables, pero luego se retornara a 

los originales. 

Utilidades Aumento de las utilidades en beneficio de propietarios.  
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4.2 DIAGNOSTICO EXTERNO 

4.2.1 Entrevista a clientes 

La figura 4.2 muestra el modelo que utilizamos para entrevistar a los clientes de 

la empresa REMI COLOR. 

Figura 4.2: Modelo Entrevista a Clientes 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1.1 Análisis de los resultados de la encuesta a clientes 

El mercado objetivo de la encuesta es el siguiente: mujeres y hombres; jóvenes, 

adultos y envejecientes; entre edades de 14 a 80 años de una zona determinada 

(Santo Domingo Este), especificando que son los clientes que frecuentan el 

negocio.  Tamaño de la muestra (Total personas entrevistadas): Veinte personas 

(20). Una vez realizada la encuesta los resultados fueron:  

1. Edad: 

La encuesta fue realizada entre jóvenes, adultos y 

envejecientes, ya que independientemente no tengan las 

mismas necesidades a la hora de recibir servicios de una 

Empresa de Publicidad como REMI COLOR, las mismas 

se aglomeran en un solo lugar. El rango de 31 a 50 años 

fue el mayor. Lo que da a entender que este público visita con más frecuencia el 

negocio, y en un futuro la publicidad puede estar dirigida al mismo. Es 

importante mencionar que los gerentes de nuestros Clientes Corporativos, están 

también dentro de este rango de edad. 

2. Genero  

Se encuesto un total de 13 mujeres y 7 hombres. 

 

Entre 14-30 35% 

Entre 31-50 55% 

Entre 51-80 10% 

Total 100% 

Masculino   35% 

Femenino  65% 
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3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

Entre las personas encuestadas un 15% 

estuvo ‘totalmente’ de acuerdo con que 

REMI COLOR ofrece servicios 

competitivos, sin embargo un 75% estuvo 

solo ‘De acuerdo’ alegando que puede 

mejorar. Concluyendo con un 10% que 

está en desacuerdo, expresando que le faltan algunos detalles para estar al nivel 

de las empresas de publicidad reconocidas del país, es importante no pasar por 

alto que ese rango llego a la conclusión que la situación era entendible ya que 

REMI COLOR es un negocio relativamente nuevo y que está en la etapa de 

Introducción.  Entre las recomendaciones sugeridas: seguir creciendo e 

innovando tomando en cuenta la opinión del cliente.  

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, 

REMI COLOR es: 

En este renglón sucede una situación similar al pasado. 

Solo un 10% entendía que REMI COLOR es mejor que 

otras Empresas de Publicidad aclarando que se refería al 

servicio al cliente (trato personalizado, personal preparado, 

tiempo de espera corto). Un 65% entendió que con relación 

a otras alternativas REMI COLOR es igual o similar, teniendo en cuenta el 

Totalmente de acuerdo 15% 

De acuerdo 75% 

En desacuerdo 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 

Total 100% 

Mejor 10% 

Igual 65% 

Peor 10% 

No sé 15% 

Total 100% 
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tiempo que tiene ofreciendo servicios y la tecnología que en comparación, está 

más actualizada. Un 10% peor. Y un 15% no sabe, por falta de conocimiento en 

esa área.  

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la 

hora de comprar en REMI COLOR? 

Aspecto Lo Mas Importante Lo Menos Importante 
Actualización Tecnológica 25% 10% 
Relación calidad-precio 25% 5% 
Proceso de compra del servicio 40% 5% 
Servicio Post Venta 10% 80% 

Totales 100% 100% 

Se obtuvo en los resultados que lo más importante para el cliente es el 

Proceso de Compra del Servicio con un 40%. Se entiende por proceso de 

compra: 1) La rapidez con que se brinda el servicio. 2) La relación rapidez-

eficiencia, teniendo en cuenta que valoran un servicio a tiempo ‘bien hecho’. 

3) El trato cordial con el cliente mientras se hacen los diseños, se saca una 

copia o se trabaja con una tesis. 4) La disponibilidad de los empleados. 5) El 

ambiente dentro del local. En cuanto a lo menos importante, resulto ser el 

Servicio Post Venta, con un 10%, el público argumenta que en este caso no 

es de ‘primera mano’ ya que, los clientes son parte del proceso de ideación y 

creación; y son los que deciden la terminación de sus trabajos.  
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6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer 

una reestructuración o cambio?  

Actualización Tecnológica 25% 

Relación calidad-precio 25% 

Proceso de compra del servicio 40% 

Servicio Post Venta 10% 

Total 100% 

Un 40% del público encuestado entendió necesario una innovación en el 

Proceso de Compra del Servicio, argumentando que si se logra idear y aplicar 

de manera exitosa una nueva forma de mejorar, agilizar y/o acomodar la 

evolución de los procesos le daría un valor agregado a la REMI COLOR y por 

consiguiente el aumento de la cartera de clientes y la fidelización de los 

existentes.  

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? 

Entre las recomendaciones más relevantes están:  

- Tomar en cuenta que el público meta, tiene bastante ocupaciones y no 

tiene tiempo que perder. Sería de gran ayuda tener la facilidad de 

poder reducir el tiempo de espera.  

- Tomar en cuenta la importancia de que el cliente quede satisfecho con 

el trabajo entregado, es decir que el trabajo sea eficaz y según la 

percepción del cliente de calidad.  
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4.3 CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO DE INNOVACIÓN 

ü Se conoció las preferencias y gustos de los consumidores que 

conforman el público objetivo y, de ese modo, su opinión acerca del 

servicio brindado.  

ü Se determinaron los puntos débiles de REMI COLOR. 

ü Se precisó la factibilidad de iniciar un plan de innovación que sea de 

soporte para superar las debilidades de REMI COLOR.  

ü  Se confirmó la aprobación del Plan de Innovación por parte del 

propietario, empleados y clientes. 

ü Se definieron las posibles áreas donde se realizara la innovación: 

Procesos, Bienes, Organización.  

4.4 MATRIZ DAFO DE REMI COLOR  

Gráfico 4.3: Matriz Dafo de Remi Color  

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 PRINCIPALES ALTERNATIVAS PARA INNOVAR 

 

Figura 4.4: Principales alternativas para innovar 

 Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V:        

PLAN DE INNOVACIÓN 
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5.1 ELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

En el diagnóstico de Innovación se obtuvo que existan tres posibles alternativas 

de innovación para REMI COLOR. Donde por el momento se escogerá una por 

motivos económicos. Un 40% de la opinión de clientes físicos y corporativos 

coincidió con que el cambio o restructuración se debería de hacer en procesos, 

recordando que el Presidente de la compañía refirió que la decisión se tomara 

enfocándose en las preferencias del cliente, avalado por la opinión de 

empleados. Por lo que el Plan Innovación para REMI COLOR será una: 

Innovación en Procesos. 

Balanza de la mejor Alternativa 
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5.2 PROPÓSITO UNIVERSAL DEL PLAN DE INNOVACIÓN 

Mejorar la calidad de los procesos en REMI COLOR. 

5.3 PROPÓSITOS PARTICULARES 

ü Reducir el plazo de respuesta a las necesidades de los clientes. 

ü Reducir las demoras de entrega. 

ü Aumentar la eficiencia y rapidez de entrega. 

ü Mejorar la capacidad en cuanto a tecnología de información.  

ü Ensanchar la cartera de clientes. 

ü Mejorar la imagen de la empresa. 

ü Aumentar las ventas. 

 

5.4 IMPORTANCIA DEL PLAN DE INNOVACIÓN 

Una Innovación de Procesos se define como la introducción de nuevos o 

mejorados métodos de prestación de servicios. Es necesaria la creación y 

puesta en marcha de un plan, para así poder hacer frente al desafío de impulsar 

el crecimiento de REMI COLOR y cumplir los objetivos planteados anteriormente 

de forma organizada y exhaustiva. 

5.5 PROCESO DE INNOVACIÓN POR FASES 

5.5.1 Fase 1: Ideación 

5.5.1.1 Idea generada para propuesta formal de innovación: 

‘Sistema de Comunicación Online’. 



   83 
 

    
  

5.5.1.2 Descripción de la Propuesta y Funcionalidad:  

El Sistema de Comunicación Online (SCO) es la introducción de 

una mejora al proceso de creación y entrega del servicio en REMI 

COLOR. Consiste en la aplicación de nuevas técnicas y programas 

informáticos o Softwares con el fin de comunicarse con el cliente 

desde el lugar donde se encuentre (casa u oficina) y trabajar paso 

a paso con cualquier modificación o sugerencia sin la necesidad de 

dirigirse al local de la compañía, se evita el exceso de llamadas, 

correos electrónicos y disgustos por falta de coordinación. Además, 

le ahorra tiempo al cliente, reduce el plazo de respuesta, reduce las 

demoras de entrega, aumentando la rapidez y eficiencia de las 

mismas y actualiza la capacidad tecnológica de REMI COLOR, lo 

que significa que esta propuesta cumple con los requisitos 

marcados en los objetivos.  

5.5.1.3 Requerimientos de la Propuesta:  

Para poner en funcionamiento el Sistema de Comunicación Online 

se necesita de la aplicación de un Software que permita la 

intercomunicación con el cliente. La capacitación de la fuerza 

laboral que se encargara de realizar dicha función y respectiva 

promoción del nuevo servicio.  
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5.5.1.4 Diseño de la Propuesta:  

La propuesta ha sido diseñada con tres pasos sencillos, que 

reflejan la factibilidad y facibilidad de su aplicación:  

 

¤ Paso 1 Solicitar: En la primera etapa el cliente solicita el servicio 

que desee dentro de la gama que REMI COLOR ofrece. Debera de 

llenar un formulario con especificaciones de: tipo de diseño, 

tamaño, cantidad, tipo de impresión, urgencia de pedido y 

disponibilidad para la intercomunicacion.  

¤ Paso 2 Trabajar: Primero se realizara un bosquejo de lo que se 

entiende que el cliente desea y a partir de ahí se iniciara a trabajar. 
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Se establecera comunicación con el cliente, a la fecha y hora que 

el desee entre los dias y horarios laborables de REMI COLOR, por 

lo que no se inlcuiran los domingos ni dias feriados, a menos que 

exista un acuerdo mutuo, de ahí en adelante se iniciaria el proceso 

de correcion y modificacion del trabajo ya avanzado. Se finalizara 

cuando el cliente quede satisfecho, teniendo en cuenta que el 

maximo por sesion por cliente son dos horas. Tomando el tiempo 

despues del limite como un costo extra. 

¤ Paso 3 Cobrar: Se procedera con el pago del trabajo realizado y 

en el monto total se inlcuira el servicio realizado, los materiales, las 

comisiones  y el tiempo extra si lo amerita. El cliente podra realizar 

su pago a traves de un deposito a la cuenta bancaria o de forma 

personal. Asi mismo, la entrega puede ser a domicilio con un costo 

adicional o de forma personal.  

 

5.5.1.5 Tecnología: 

La tecnología innovadora y protagonista de la propuesta es un 

Software que se utilizara para la conexión con el cliente. Consiste 

en una plataforma de comunicación que simula una video-llamada 

(tipo Skype), donde el cliente podrá verificar el progreso de su 

pedido, haciendo sugerencias al momento y ver en vivo y directo 

los cambios realizados.   
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Para la obtención de este Software, se contratara un Ing. En 

Sistemas especializado en el área de creación y desarrollo de 

softwares empresariales, se espera que este cree un Programa 

completamente nuevo, lo instale y sea quien este impartiendo las 

capacitaciones a empleados. 

5.5.1.6 Ventajas: 

ü Útil. 

ü Ahorra tiempo. 

ü Fácil de usar. 

ü No costosa. 

 

5.5.1.7 Riesgos: 

v Necesidad de una red de acceso inalámbrico constante con 

cobertura suficiente. Por ende que la red no sea eficiente. 

v Que la empresa o el cliente no tenga acceso en el momento.  

v Que los clientes se tomen demasiado tiempo para decidirse. 

 

5.5.2 Fase 2: Planificación:  

5.5.2.1 Cronograma de Gantt: 

La planificación de las actividades para poner en marcha el Plan se 

plasmó en un Diagrama de Gantt. Va desde la elaboración de la 
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propuesta hasta la aplicación de la misma. En un periodo de 4 

meses.  

Gráfico 5.1: Cronograma de Gantt 

¤ Actividades 

Meses 

1 2 3 4 

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Etapa #1 Ideación – Planificación                                  

Elaboración Propuesta       

 

                        

Aprobación y Aplicación Propuesta                                  

Etapa #2  Pre-Ejecución                                 

Obtención de Fondos                                  

Búsqueda de Ing. En Sistemas                                 

Contratación de Ing. En Sistemas                                  

Creación Software de SCO                                  

Etapa #3 Ejecución                                  

Capacitación Empleados                                 

Búsqueda y Contratación de Red Inalámbrica 
Eficiente                                 

Aplicación del Sistema Comunicación Online                                 

Aplicación de Estrategias Publicitarias                                 
Fuente: Elaboración propia 
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5.5.2.2 Costos:  

El costo total de la innovación en la empresa REMI COLOR es de 

RD$167,320.00. El siguiente cuadro muestra el detalle del costo de 

la inversión: 

 

5.5.2.3 Viabilidad de la Propuesta:  

La viabilidad de la propuesta de innovación para la empresa REMI 

COLOR se evaluará con los siguientes indicadores: Valor Presente 

Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

¤ Valor Presente Neto (VPN) del proyecto: 

Se evalúa la aceptabilidad de la inversión que cuesta 

RD$167,320.00 y se espera que genere flujos de efectivos 

anuales iguales a RD$50,000.00 por los siguientes cinco años. 

La empresa REMI COLOR requiere una tasa de rendimiento 

de un 13%. A continuación se presentan los cálculos del VPN 

para este proyecto: 

Compra 1 computadora RD$25,000.00
Compra 1 Computadora-Servidor RD$35,000.00
Costo desarrollo del Software SCO RD$110,000.00
Gastos en capacitación RD$9,000.00
Contratación mejor Red Inalambrica RD$8,320.00
Gastos en publicidad (Volantes y Redes Sociales) RD$15,000.00

RD$167,320.00
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Año Flujo de efectivo
0 167,320.00-                 
1 50,000.00                   
2 50,000.00                   
3 50,000.00                   
4 50,000.00                   
5 50,000.00                   

VPN= RD$8,541.56

 

El VPN de este proyecto es 

positivo (VPN=RD$8,541.56) por 

lo que la empresa puede invertir 

en el Sistema de Comunicación 

Online, con un rendimiento 

esperado de 13%. 

¤ Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto: 

Además del VPN se evaluará la aceptabilidad del proyecto con 

la Tasa Interna de Retorno utilizando los mismos datos que se 

usaron para calcular el VPN: Una inversión que cuesta 

RD$167,320.00, esperando que genere flujos de efectivos 

anuales iguales a RD$50,000.00 por los siguientes cinco años. 

A continuación se presentan los cálculos de la TIR para este 

proyecto: 

Los resultamos arrojados por la TIR 

nos muestra que se puede invertir en el 

proyecto SCO, ya que la TIR es mayor 

que la tasa de rendimiento requerida 

por la empresa que es de un 13%.  

 

Año Flujo de efectivo
0 167,320.00-          
1 50,000.00            
2 50,000.00            
3 50,000.00            
4 50,000.00            
5 50,000.00            

TIR= 15%
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5.5.3 Fase 3: Ejecución 

Figura 5.2: Formulario que deberán completar los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.3.1 Equipos de Trabajo:  

La tarea del Sistema de Comunicación Online estará encargada a 

un grupo específico de empleados. Los cuales tendrán como 

función principal suplir la demanda del servicio, capacitándose en 

el aprendizaje del uso del nuevo Software y en el área de Atención 

a clientes.  

¤ Responsable: Andra Mieses. 

¤ Miembros: Rauly Reynoso – Benny Reynoso.  

 

5.5.3.2 Organización y Funcionamiento:  

Se recibirán las solicitudes y serán atendidas por orden de llegada. 

El tiempo de duración de comunicación online es de máximo dos 

horas por cliente. Cada uno de los miembros tendrá su cubículo 

preparado  con los equipos  y herramientas necesarios. 

5.5.3.3 Colaboración Externa:  

Freelance con Ing. En Sistemas especializado en     el área. 

5.5.3.4 Estrategia Publicitaria:  

Se buscará abrir caminos y de paso incrementar el consumo del 

SCO por los Clientes Frecuentes asegurando su fidelización. 

Además, atraer clientes potenciales, a través, de medios de 
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comunicación tales como: las redes sociales, marketing boca a 

boca y técnicas de propaganda.  Para la introducción de la 

propuesta al mercado se realizara un Lanzamiento Oficial con 

ofertas y descuentos especiales, utilizando anuncios llamativos que 

identifiquen a REMI COLOR. Entre ellos tenemos: 

¤ Afiche Lanzamiento: REMI COLOR ONLINE  

¤ Volantes de Ofertas 

¤ Afiche Propaganda 

¤ Anuncios en Redes Sociales 

 

5.6 RETORNO DE LA INVERSIÓN 

El retorno de la inversión sería tres años y tres meses. La figura 5.3 nos 

muestra gráficamente el periodo de recuperación de la inversión si la 

empresa REMI COLOR decide hacer el proyecto. 

 Figura 5.3: Periodo de Recuperación de la Inversión 

 
Fuente: Elaboración propia

0 1 2 3 4 5
167,320.00- 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

PR= 3 + 17,320.00 
50,000.00 

PR= 3.3464

Años
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CONCLUSIONES 

Al desarrollar este trabajo monográfico fue posible aplicar lo aprendido en los 

años de estudio dentro del recinto universitario, desde conceptos sencillos como 

el proceso administrativo que resumido es la acción de planear, organizar, dirigir 

y controlar recursos humanos, técnicos y materiales con eficiencia; hasta los 

más complejos  que formaban parte de los últimos eslabones del pensum de la 

carrera de Administración de Empresas tales como Valor Presente Neto y Tasa 

Interna de Retorno de la Inversión, tópicos tratados en la materia Gerencia 

Financiera Avanzada. Todo con la finalidad de la creación de un proyecto con 

datos obtenidos a través de metodologías de investigación, de forma verídica, 

aferrada a la realidad y teniendo en cuenta que este debe ser aplicable. 

A lo largo de la investigación se buscó tener una base bibliográfica completa, 

que sirviera de pedestal o sustento para apoyar el correcto desarrollo de la 

monografía. Por ende los conceptos, clasificaciones, áreas, fases y modelos de 

innovación se conectan entre sí, simplificando el proceso de creación y 

planificación del Plan. De hecho, se descubrió que es un tema relativamente 

nuevo en cuanto a investigación científica se refiere.  

Además se consideró necesaria la inclusión de los factores que obstaculizan y 

favorecen los cambios novedosos dentro de las organizaciones, logrando así 

tener una idea del impacto interno y externo; junto con los cambios que no se 
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consideran como innovaciones para evitarnos caer en el error o terminar con un 

Plan que no funcione.  

Una vez adentrándonos en el proceso de ideación del Plan de Innovación, 

confirmamos la importancia de un diagnostico interno y externo antes de tomar 

cualquier decisión de cambio. Entendimos que no vale la pena invertir o 

adentrarse a un proyecto que no supla una necesidad o que no atraiga clientes. 

Es imprescindible conocer los gustos y preferencias del público meta ya que 

estos son la razón de ser de la organización. De igual forma no se puede olvidar 

percatarse de la opinión de aquellos que son el motor de la empresa: los 

empleados. A partir de los resultados arrojados por la evaluación se pueden 

extraer las debilidades y amenazas para contrarrestarlas y las fortalezas y 

oportunidades para sacarle el mejor provecho.  

Siguiendo los pasos trazados con anterioridad se logró crear un Plan de 

Innovación para REMI COLOR en el área de procesos, ideando un Sistema de 

Comunicación Online que permitirá que el cliente no necesite moverse de su 

hogar u oficina para verificar el progreso de su pedido, ahorrándole tiempo. Si es 

aplicado con éxito cumplirá con el propósito principal de la monografía: Impulsar 

las ventas, aumentar la cartera de clientes y mejorar la calidad de los servicios 

con un toque novedoso en la empresa de publicidad.  
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RECOMENDACIONES 

Debido a que REMI COLOR S.R.L. es una empresa nueva en vías de desarrollo, 

que no poseía un proyecto per se para impulsarse y lograr arribar los objetivos 

planteados en el momento de su creación, se recomienda emprender con la 

mayor brevedad posible el Plan de Innovación creado específicamente para ese 

fin.  

En este sentido, es importante recordar la búsqueda de los fondos necesarios 

para iniciar con la puesta en marcha del Plan, ya que un 50% seria de capital y 

el otro 50% financiado con una entidad bancaria. 

Debido a que es un cambio sin precedentes es recomendable poner en marcha 

una estrategia publicitaria exhaustiva y así dar a conocer sus servicios. Además 

se debe adiestrar a cada uno de los involucrados en servir al cliente en esa área, 

de tal manera que haga un buen uso de la herramienta, garantizando un servicio 

de calidad y eficiente. 

En lo que respecta el desenvolvimiento de las actividades y futuro crecimiento 

de REMI COLOR S.R.L. se sugiere la constante búsqueda del mejoramiento del 

servicio, tomando en cuenta siempre la opinión del público, manteniendo así 

ventaja competitiva. 
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ANEXO 1: ANTEPROYECTO 
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“Diseño de un plan de innovación para Remi Color SRL.        
Santo Domingo, República Dominicana. Año 2015” 

 

SUSTENTADO POR: 

Benny Alberto Reynoso Mieses   2011-1238 

Ibenizer Pérez Disla    2011-0378 

Frenddy Esther De Jesús    2010-0077 

 
Asesor Titular 

Ing. Juan Enrique Rosales 
 

Asesora auxiliar 
Lic. Angelyn Carrasco 

 
 

Anteproyecto de la Monografía para optar por el título de 
Licenciado en Administración de Empresas 

 
Santo Domingo, República Dominicana 

Febrero, 2015 
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“Diseño de un plan de innovación para Remi Color SRL.        
Santo Domingo, República Dominicana. Año 2015” 

 

I. Planteamiento del problema: 

En un mercado globalizado donde la lucha por la supervivencia es un factor 

determinante para  las empresas, las cuales se  enfrentan a nuevos retos, a 

nuevas reglas y tienen que estar preparadas para mantenerse en el mercado.  

Una forma de hacerlo es mediante el desarrollo de cada una de una ventaja 

competitiva mediante  innovaciones que les permitan crecer. 

El funcionamiento de las microempresas siempre ha jugado un papel importante 

en el desarrollo económico de un país, sobre todo en los lugares donde ellas se 

ubican lo que  sirve como punto estratégico para realizar actividades 

comerciales y de gran provecho. 

Toda empresa necesita publicidad para dar a conocer sus servicios o productos, 

incrementar el consumo o simplemente dar presencia con su marca, a través de 

medios de  comunicaciones y técnicas de propagandas. Es por eso que en los 

últimos años ha crecido la cantidad de empresas que se dedica a brindar estos 

servicios y sólo aquellas que sean diferentes e innovadoras podrán permanecer 

en el mercado. 
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Ante lo expuesto, se considera necesaria la elaboración de un proyecto factible 

para diseñar un plan de innovación en la publicitaria  REMI COLOR SRL, 

empresa ubicada en la Avenida Charles de Gaulle de Santo Domingo Este.  

REMI COLOR SRL está establecida desde diciembre del año 2012 y necesita 

aumentar su cartera de clientes para poder sobrevivir, ofreciendo un mejor e 

innovador servicio que logre obtener ventaja competitiva sobre las demás 

empresas publicitarias. 

Por ser este un proyecto destinado a la innovación de una microempresa, se 

sustentara en una metodología que permitirá establecer en forma cuantitativa y 

cualitativa, las innovaciones a realizar, estableciendo y midiendo su impacto de 

los resultados económicos y financieros  

II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un plan de innovación para la empresa publicitaria Remi color SRL. 

Santo Domingo, República Dominicana. Año 2015. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ø Definir los tipos y áreas de innovación para Remi Color SRL. 

Ø Diagnosticar las áreas de innovación para Remi Color SRL. 

Ø Jerarquizar los proyectos de innovación por áreas 

Ø Proponer un plan de innovación para Remi Color SRL. 
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Ø Evaluar los resultados obtenidos por la implementación del plan de 

innovación 

 

III. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

REMI COLOR SRL es una empresa que pertenece a la industria que ofrece 

servicios de publicidad, un sector muy competitivo, pero dicha empresa 

prevalece la necesidad aumentar su cartera de clientes para poder subsistir, a 

través de la innovación de sus servicios que logren ventajas competitivas sobre 

las demás compañías publicitarias. 

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. 

(Thompson, 2009)26 

Según Perrin, B. (1995)27 la innovación puede definirse como formas nuevas de 

hacer las cosas mejor o de manera diferente, muchas veces por medio de saltos 

cuánticos, en oposición a ganancias incrementales. 

                                                             
26 Thompson. I. (2009). Definición de Cliente. Recuperado el 02 de febrero de 2015, de 
http://www.promonegocios.net/clientes/cliente-definicion.html 
27Perrin, B. (1995). Evaluación y Orientaciones futuras de la Red de Acomodación de Empleo (JAN) en 
Canadá. Informe Final. Políticas de Empleo y Operaciones, HRDC. 
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Al unir los conceptos de innovación y clientes, nos damos cuenta de lo 

importante que es para una empresa renovarse. Cada día los clientes se 

vuelven más exigentes y requieren de productos y servicios que satisfagan sus 

necesidades. Si el cliente representa el motivo principal para crear una empresa, 

entonces se debe lograr generar nuevas y mejores formas de hacer las cosas 

para generar una ventaja competitiva entre las demás empresas de la industria. 

Los conceptos antes expuestos nos indican que REMI COLOR SRL necesita 

renovarse para lograr sus objetivos propuestos ofreciendo un mejor y novedoso 

servicio a sus clientes.  

3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para llevar a cabo esta propuesta la técnica a utilizar es la innovación de un 

negocio lo cual consiste en un elemento fundamental por el que la empresa 

explota un cambio, encontrando en él una oportunidad para su beneficio y el de 

toda la sociedad, para la cual ha de poner en práctica una capacidad superior de 

gestión del cambio tecnológico. 28 

Un plan de negocios según Garret Sutton (2005)29 ayuda a clarificar y enfocar el  

desarrollo del negocio. El planear no predice el futuro, pero ayuda a tomar en 

cuenta del rango de acciones futuras y estar listo para cuando sucedan. 

Según el libro “Great Business Plan for your small business en 60 minutes or 

                                                             
28 Ruiz González, Manuel y Mandado Pérez, Enrique. (1989). La innovación tecnológica y su gestión. 
MARCOMBO, S.A.  Recuperado de https://books.google.com.do/books 
29 Garret, S. (2005). Cómo comprar y vender en un negocio. 
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Less” Fullen, (2007)30, define propósitos de un plan de negocios, tales como: 

Ø Describir el negocio ya existente o la propuesta en caso de ser una idea 

innovadora. 

Ø Definir las necesidades de los consumidores, las herramientas y 

habilidades con las que la empresa cuenta para satisfacerlas. 

La importancia de todo plan de negocios también radica en  que éste nos ayuda 

a evaluar el funcionamiento de la empresa, así como los distintos caminos que 

tome sobre el escenario previsto. 

En este trabajo se utilizarán técnicas de investigación como los cuestionarios 

para los clientes que tiene la empresa y a los potenciales clientes que pueda 

captar para ayudar a identificar las posibles alternativas de innovación. Además 

entrevistas a los dueños y empleados de la empresa REMI COLOR SRL, que 

ayudarán a describir los problemas del negocio y las posibles alternativas para 

solucionar-los. 

3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizará todos los conocimientos adquiridos 

durante la carrera para ampliarlos y ayudar a la empresa REMI COLOR SRL 

mejorar su negocio mediante la realización de un plan de innovación que sea 

factible para la empresa y que permita implementar dicha innovación bajo las 

recomendaciones realizadas en este proyecto. Estos cambios le generarán 

beneficios para la empresa y para los clientes que podrán ser medidos mediante 

                                                             
30 Fullen, S. (2007). Great business plan for your small business en 60 minutes or less. 
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la satisfacción de los clientes y la rentabilidad de la empresa. 

 

IV. TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Utilizaremos los siguientes tipos de investigación: 

• Documental: Para el acopio del material informativo se utilizara el tipo de 

Investigación documental. Becerril (1997) afirma: ¨esta se refiere al hecho 

de que el investigador adquiere la información que necesita por medio de 

documentos principalmente. Estos documentos ya existen y son: libros, 

periódicos, revistas, estadísticas, tesis, investigaciones publicadas, etc. 

Es decir, el investigador no va a generar la información sino que la toma 

de varios lugares. Su labor consiste en ordenar y analizar esa información 

ya registrada¨ (pág. 237)31.  

Para el desarrollo de este trabajo existe amplia información en diversas 

fuentes como  libros, revistas, artículos de internet y periódicos que están 

relacionados con el tema de  innovación y empresas publicitarias, que 

serán utilizados como parte de la investigación.  

• Descriptiva: Consiste en llegar a conocer las situaciones y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

                                                             
31 Becerril, F. (Ed). (1997). Ciencia, Metodología e Investigación. México: Pearson-PrenticeHall 
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datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables.32 

A través del diseño de un Plan de Innovación para REMI COLOR SRL se 

busca  identificar  de manera satisfactoria una herramienta útil y 

beneficiosa para la empresa y los clientes de esta. 

• De campo: Porque se apoya en informaciones que provienen entre otras, 

de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.33 Este tipo de 

investigación le sirve al investigador para relacionarse con el objeto y 

construir por sí mismo la realidad estudiada. 34 

Por medio de la investigación de campo se obtendrán datos que 

provienen de entrevista al dueño de la compañía y al personal que labora  

en ella así como también la aplicación de cuestionarios a clientes que 

visitan la empresa, con la finalidad de llegar a una conclusión clara y 

concisa, a partir de la información adquirida respecto al tema de 

investigación. 

 

V. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Existen interrogantes a responder a la hora de hablar de transformación 

empresarial o innovación, tales como: ¿Cuáles son los elementos que hacen a 

                                                             
32 Sabino, Carlos. (2000). El proceso de investigación científica. Caracas. Panapo. 
33 Gregorio Rodríguez Gómez y otros. (1996). Metodología De La Investigación Cualitativa. 
34 Rodrigues, G. (1982). Recolección de datos: técnicas de investigación de campo. Recuperado de: 
http://www.geocities.ws/roxloubet/investigacioncampo.html 
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una empresa innovadora? ¿Qué es lo que le da la capacidad a la empresa para 

generar cambios? y ¿Cuáles han de ser los pasos a seguir para lograrlo? De 

modo que diversos autores expertos en materia han definido el concepto de 

innovar, buscando crear metodologías que sean aplicables en las 

organizaciones y que le den respuesta a las dudas. Por lo que se tomaran las 

alternativas brindadas en sus escritos como base para el análisis y resolución de 

las incógnitas anteriormente planteadas, de hecho, son las mismas necesarias 

para iniciar la fase de transformación en Remi Color S.R.L. 

Según el economista austriaco Schumpeter35 (1940) la innovación abarca los 

casos siguientes: 1) Introducción en el mercado de un nuevo bien o servicio, el 

cual los consumidores no están aún familiarizaos; 2) Introducción de un nuevo 

método de producción o metodología organizativa; 3) Creación de una nueva 

fuente de suministros de materia prima o productos semielaborados; 4) Apertura 

de un nuevo mercado en un país; 5) Implantación de una nueva estructura en un 

mercado.  Dicho lo anterior y respondiendo al primer interrogante, para que una 

organización sea innovadora necesita transformar, crear y/o modificar algo,  ya 

sea sus procesos, bienes, cultura organizacional o servicios.  

Sin embargo, no se queda ahí, ya que existen dos puntos donde los guruses de 

la transformación empresarial convergen: 1) Si lo ‘’nuevo’’ no es aceptado por el 

                                                             

35Schumpeter, J. (1940). La influencia de los aranceles de protección sobre el desarrollo industrial de los 
Estados Unidos", 1940, Actas de AAPS. 
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mercado no existe innovación;   2) La innovación es el elemento clave de la 

competitividad; Lo dicho hasta aquí supone que el proceso no es simple y 

requiere del tiempo y recursos suficientes para que funcione, por otro lado los 

beneficios obtenidos son abundantes. Michael Porter36  (1991) afirma que la 

competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para 

innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen 

innovar.  

Con respecto a la segunda interrogante que inquiere sobre lo que le da 

capacidad a la empresa para lograr los cambios, numerosos autores sostienen 

teorías poco prácticas que lamentablemente poseen carencias, ya que no 

recogen toda la complejidad implicada en el proceso. Entre los intentos para 

modelar el proceso innovador, las dos teorías más utilizadas son el modelo lineal 

y el modelo de Kline. 

Teoría 1: El modelo Lineal de Innovación: Según este modelo, la 

innovación surge como consecuencia de una cadena secuencial de 

eventos en la que la actividad de I+D (Investigación y Desarrollo) juega un 

papel determinante como desencadenante del proceso. Si bien este 

modelo resulta adecuado para explicar los procesos innovadores en 

sectores en los que la ciencia tiene un peso específico importante no da 

                                                             
36 Porter, Michael. (1991). La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires: Javier Vergara Editor 
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respuesta en aquellos casos de innovaciones provenientes del 

conocimiento existente.37 (Padmore, 1998). 

Teoría 2: El modelo de Kline o de enlaces en cadena. Una de las 

diferencias más importantes que introduce este modelo frente al modelo 

lineal explicado anteriormente, radica en el hecho de relacionar la ciencia 

y la tecnología en todas las partes del modelo, y no sólo al principio. 

Considera la innovación como una manera de encontrar y solucionar 

problemas, y no como algo nuevo. Según el modelo de Kline existen cinco 

caminos diferentes que nos pueden llevar a alcanzar una innovación: 1) 

Comenzando por una idea que da lugar a un invento. 2) Comenzando por 

una idea que da lugar a un invento. 3) Pueden darse diferentes 

realimentaciones entre las diferentes etapas. 4) Existe una conexión entre 

la investigación y los conocimientos existentes. 5) Existe una conexión 

entre la investigación y la innovación38. (Kline, 1985). 

Finalmente, los pasos para lograr la transformación (tercer interrogante), se 

realizaran a partir del fundamento teórico ya planteado. Por medio de la creación 

un Plan Innovador para REMI COLOR, se busca demostrar la efectividad del 

mismo. Dicho de otra manera hallar una herramienta que sea beneficiosa para la 

organización, siendo capaz de medir sistemáticamente los resultados obtenidos 

a través de la implantación del mismo.  

                                                             
37 Padmore, T. (1998). Modelo Lineal o Linear Model de T. Padmore. 
38 Kline. (1985). El Modelo De Kline. Recuperdo de: 
http://www.camarasaragon.com/innovacion/docs/0103_InnovacionModelos.pdf 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

Métodos Investigación: Constituyen procedimientos regulados y normalizados 

para analizar la realidad. Por medio de ellos se facilita la investigación destinada 

a la obtención de nuevos conocimientos científicos. Así, pretenden aligerar al 

investigador la carga que supone empezar a buscar una y otra vez los 

procedimientos adecuados encaminados a dar respuesta a sus problemas. Al 

mismo tiempo, aseguran que los resultados obtenidos a partir de la correcta 

aplicación de las normas sean reconocidos públicamente39. (Heinemann, 2003) 

Plan: Un documento formal elaborado por escrito que sigue un proceso lógico, 

progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en el que se incluyen en 

detalle las acciones futuras que habrán de ejecutar tanto el dueño como los 

colaboradores de la empresa para, utilizando los recursos de que disponga la 

organización, procurar el logro de determinados resultados (Objetivos y Metas) y 

que, al mismo tiempo, establezca los mecanismos que permitirán controlar dicho 

logro40. (Koenes, 1994). 

Innovación: La palabra proviene del latín innovare, y se define como la 

capacidad de introducir novedades en un campo determinado humano. También 

                                                             
39 Heinemann, K. (Ed). (2003). Introduccion a la Metodologia de la Investigacion Empirica. Barcelona:Editorial Paidotribo. 
40 Koenes, A. (Ed). (1994). El Plan de Negocios, Guias de Gestion de la Pequeña Empresa. Madrid: Ediciones Daiz De Santos.  
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es conocida como: ‘Rompimiento de Paradigmas’, ‘Pensar fuera de la caja’, 

‘Agregar Valor’, etc.41. (Duque, 2006). 

Creatividad: Pensamiento divergente, originalidad frente a la conformidad, 

invención, imaginación, estrategia diferenciadora, soluciones novedosas, romper 

con patrones actuales y generar otros nuevos42. (Gonzalez, 2001) 

Impresión Digital: Es un proceso que consiste en la impresión de un archivo 

digital a papel, por medio de toner. Este proceso es ideal para proyectos de 

impresión de bajo volumen y tiempos de entrega cortos ya que una de las 

principales ventajas que ofrece es la disponibilidad inmediata de los impresos, 

pues no requiere tiempo de secado o enfriamiento a diferencia de la impresión 

offset.43 (Plana, 2010). 

Agencias Publicitarias: Son agencias de publicidad las personas naturales o 

jurídicas que se dediquen profesionalmente y de manera organizada a crear, 

preparar, programar o ejecutar publicidad por cuenta de un anunciante. El 

objetico es asesorar a una compañía en todos los aspectos de la comunicación 

de sus productos y servicios44. (Valle, 2011). 

                                                             
41Duque, D. (Ed). ( 2006). El habito de Innovar, Secretos para Implementar Culturas Innovadoras Dentro de las Empresas. 
Buenos Aires: Editora Aguilar. 
42 Baños González, M. (2001) Creatividad y Publicidad, Madrid: Laberinto Comunicación.  
43 Plana, J. (2010). Impresión Digital [web log post]. Recuperado de 
 http://disgraf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=27 
44 Valle, J. ( 2011, 12, 10). La Empresa Publicitaria [web log post]. Recuperado de 
 http://www.slideshare.net/sQalo/tema-3-la-empresa-publicitaria 
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Agencia Publicitaria de Diseño Gráfico: Especializadas en identidad Visual 

Corporativa: (Papelería, folletos, packaging, merchandising, etc.). Suelen ser 

proveedores de otras agencias y algunas utilizan la denominación de ‘’Agencias 

de Imagen Corporativa’’ que es un término más global que el de su identidad 

visual. (Valle, 2011). 

Cliente: es aquel que pertenece al público objetivo, a quien nos referimos 

cuando definimos nuestro mercado y nos dirigimos cuando comunicamos o 

comercializamos nuestros productos45. (Couso, 2005). 

Servicio al cliente: El servicio al cliente está constituido por todas las acciones 

que realiza la empresa para aumentar el nivel de satisfacción de sus clientes. 

(Couso, 2005). 

Briefing: Es la herramienta básica en que se apoya la agencia de publicidad 

para construir la estrategia, la creatividad y la planificación de medios de todas 

las campañas publicitarias. Se trata de un compendio de información, acerca del 

producto y la empresa que l produce, que recibe la agencia de manos del cliente 

antes de dar comienzo a la realización de la campaña46. (Valle, 2011) 

Calidad: Es un conjunto de características de un elemento que le confieren la 

aptitud para satisfacer necesidades explicitas e implícitas o el grado en que un 

                                                             
45 Couso, R. (Ed) (2005). Servicio Al Cliente, La Comunicación y La Calidad Del Servicio En La Atención Al 
Cliente. Virgo: Editorial Ideaspropias, S.L. 
46  Valle, J. (2011). La Empresa Publicitaria [web log post]. Recuperado de 
http://www.slideshare.net/sQalo/tema-3-la-empresa-publicitaria 
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conjunto de características inherentes cumple con los requisitos47. (Caberllino, 

2005). 

5.2 MARCO ESPACIAL  

La investigación se hará en la empresa REMI COLOR SRL, ubicada en la 

Avenida Charles de Gaulle No. 5, casi esquina Carretera Mella, Santo Domingo 

Este, República Dominicana. 

5.2 MARCO TEMPORAL 

La investigación se desarrollará entre los años 2014-2015, para utilizar 

informaciones pasadas y del presente que ayuden a encontrar soluciones 

factibles para la empresa. 

VI.  MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos que se utilizarán en esta investigación son los siguientes: 

• Observación: Ayudará a detectar las problemáticas mediante el estudio a 

los clientes que lleguen a la empresa en conjunto a los miembros de la 

misma. 

                                                             
47 Caberllino, V. (Ed).  ( 2005). ¿Ques es la Calidad? Conceptos, gurus y modelos fundamentales. Mexico: 
Editorial Limusa. 
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• Deductivo: Se iniciará definiendo los conceptos de Innovación, su 

clasificación y función, para luego analizar la situación de la empresa, es 

decir, que la investigación de trabajará de lo general a lo particular. 

• Análisis: Se examinarán todas las informaciones recolectadas y se 

establecerá la relación causa y efecto, explicando el por qué la empresa 

necesita renovarse y el efecto que puede provocar si no se toman 

medidas para renovar su negocio. Además se analizarán los datos 

recolectados de las entrevistas a los empleados y gerentes de la 

empresa. 

 

6.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los procedimientos y técnicas que se utilizarán en esta investigación son los 

siguientes: 

• Observación: Se observarán las impresiones del cliente al momento de 

entrar a la empresa y su satisfacción con el servicio recibido, utilizando un 

cuaderno de notas y en ocasiones una filmadora para recolectar la 

información. 

• Entrevistas: Se harán entrevistas a los empleados y gerentes de la 

empresa para conocer los problemas que perciben en la empresa y los 

cambios que quieren hacer en la misma, para recolectar toda la 

información que puedan suministrar para resolver la problemática de la 
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empresa. Se utilizarán formularios para anotar toda la información que se 

considere relevante para la investigación. 

Las entrevistas se harán a 3 empleados y 2 gerentes de la empresa y 

luego se analizarán las respuestas que dieron cada uno. 

• Cuestionarios: Se harán cuestionarios para los clientes que tiene la 

empresa y a los potenciales clientes que ésta puede captar. Será un 

conjunto de preguntas cerradas de respuesta en lista de opciones, fácil de 

codificar. 

Los cuestionarios se harán a 6 clientes fijos de la empresa y a cuatro 

clientes potenciales. La información se tabulará y se presentará en 

gráficos representados en porcentajes y luego se analizará cada uno. 
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ANEXO 2: ENTREVISTAS 

Entrevista Propietario 
 

 
Juan Reynoso / 48 años /  Presidente/Propietario 
 

1. ¿Usted cree importante/necesario iniciar un proceso de innovación en 

REMI COLOR? ¿Por qué’  

Sí, es necesario iniciar un proceso de innovación en nuestra empresa. Entiendo 

que es imprescindible para una organización en la era de la globalización y 

extensión tecnológica, seguir renovándose para poder ser competitiva.  

2. ¿Conociendo los tipos generales de innovación existentes (en 

producto, en procesos, organización y mercadotecnia), en cuál/cuáles 

áreas considera usted que debe enfocarse el proceso de innovación?  

Dado que REMI COLOR, es una empresa relativamente nueva que está en la 

etapa de introducción, necesita ir mejorando las áreas mencionadas en conjunto, 

pero por razones de costo, esa decisión sería muy arriesgada. Por lo que, 

entiendo que por ahora, la decisión no la tenemos nosotros, si no nuestra razón 

de ser: lo clientes. Nos enfocaremos en los resultados que obtengamos de la 

encuesta a clientes.  

3. ¿REMI COLOR cuenta con un presupuesto para iniciar un plan de 

Innovación? Sí. 50% capital – 50% financiamiento.  
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Encuesta Empleados Plan Innovación 
Encuestado: 1 

 
 

Andrea Mieses / 45 años / Vicepresidente 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en REMI COLOR? 

a) Menos de un mes. 
b) Entre uno y seis meses. 
c) Entre seis meses y un año. 
d) Más de dos años.  

 
2. Según su experiencia interna, REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) En desacuerdo. 
d) Totalmente en desacuerdo. 

 
3. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

a) Mejor. 
b) Igual. 
c) Peor. 
d) No lo sé. 

 
4. Si usted fuera cliente, ¿Utilizara los servicios de REMI COLOR? 

a) Seguro que sí. 
b) Probablemente sí. 
c) Probablemente no. 
d) Seguro que no.  

 
5. ¿En cuál de las áreas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

 
a) Bienes (Servicio o Producto).  
b) Infraestructura Organizacional.  
c) Procesos.  
d) Operaciones.  

 
6. ¿Cuál sería el cambio o reestructuración que usted propondría para realizar en esta área? Respuesta 

Abierta. Agilizar el curso de entrega del servicio y cobro del cliente / Mejorar servicio al cliente. 
 

 
7.  ¿Qué impacto tendría ese cambio o reestructuración en los siguientes aspectos? Respuesta Abierta.   
a) Ventas: Crecimiento. 
b) Costos: Aumento. 
c) Utilidades: Beneficios Palpables. 

 
 

La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Empleados Plan Innovación 
Encuestado: 2 

 
 

Rauly Reynoso / 27 años 
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en REMI COLOR? 

a) Menos de un mes. 
b) Entre uno y seis meses. 
c) Entre seis meses y un año. 
d) Más de dos años.  

 
2. Según su experiencia interna, REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

e) Totalmente de acuerdo. 
a) De acuerdo. 
b) En desacuerdo. 
c) Totalmente en desacuerdo. 

 
3. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

a) Mejor. 
b) Igual. 
c) Peor. 
d) No lo sé. 

 
4. Si usted fuera cliente, ¿Utilizara los servicios de REMI COLOR? 

a) Seguro que sí. 
b) Probablemente sí. 
c) Probablemente no. 
d) Seguro que no.  

 
5. ¿En cuál de las áreas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

 
a) Bienes (Servicio o Producto).  
b) Infraestructura Organizacional.  
c) Procesos.  
d) Operaciones.  

 
6. ¿Cuál sería el cambio o reestructuración que usted propondría para realizar en esta área? Respuesta 

Abierta.  Ampliar la gama de servicios.  
 
 

7.  ¿Qué impacto tendría ese cambio o reestructuración en los siguientes aspectos? Respuesta Abierta.   
a) Ventas: Se proyecta un aumento significativo de las ventas. 
b) Costos: Los costos variables aumentaran a mediano plazo, luego volverán a restablecerse.  
c) Utilidades: Luego de terminar con el proceso de innovación, habrá un aumento de utilidades.   

 
La encuesta ha concluido. 

¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Empleados Plan Innovación 

Encuestado: 3 
 
 

Benny Reynoso / 22 años 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en REMI COLOR? 

a) Menos de un mes. 
b) Entre uno y seis meses. 
c) Entre seis meses y un año. 
d) Más de dos años.  

 
2. Según su experiencia interna, REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) En desacuerdo. 
d) Totalmente en desacuerdo. 

 
3. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

a) Mejor. 
b) Igual. 
c) Peor. 
d) No lo sé. 

 
4. Si usted fuera cliente, ¿Utilizara los servicios de REMI COLOR? 

a) Seguro que sí. 
b) Probablemente sí. 
c) Probablemente no. 
d) Seguro que no.  

 
5. ¿En cuál de las áreas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

 
a) Bienes (Servicio o Producto).  
b) Infraestructura Organizacional.  
c) Procesos.  
d) Operaciones.  

 
6. ¿Cuál sería el cambio o reestructuración que usted propondría para realizar en esta área? Respuesta 

Abierta. Actualizar tecnológicamente los servicios / Agilizar el proceso de venta /  Comunicación Online con 
Clientes 

 
7.  ¿Qué impacto tendría ese cambio o reestructuración en los siguientes aspectos? Respuesta Abierta.   

a) Ventas: Al insertar ofertas de servicio novedosas a los clientes, las ventas incrementaran.  
b) Costos: Sufrirán aumento, no será significativo ni pondrá en riesgo la empresa. Valdrá la pena!  
c) Utilidades: Se espera que al igual que  las ventas estas crezcan.  

 
La encuesta ha concluido. 

¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Empleados Plan Innovación 
Encuestado: 4 

 
 

Santileydi Reynoso / 20 años 
  

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en REMI COLOR? 

a) Menos de un mes. 
b) Entre uno y seis meses. 
c) Entre seis meses y un año. 
d) Más de dos años.  

 
2. Según su experiencia interna, REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) En desacuerdo. 
d) Totalmente en desacuerdo. 

 
3. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

a) Mejor. 
b) Igual. 
c) Peor. 
d) No lo sé. 

 
4. Si usted fuera cliente, ¿Utilizara los servicios de REMI COLOR? 

a) Seguro que sí. 
b) Probablemente sí. 
c) Probablemente no. 
d) Seguro que no.  

 
5. ¿En cuál de las áreas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

 
a) Bienes (Servicio o Producto).  
b) Infraestructura Organizacional.  
c) Procesos.  
d) Operaciones.  

 
6. ¿Cuál sería el cambio o reestructuración que usted propondría para realizar en esta área? Respuesta 

Abierta. Actualización de las metas a alcanzar / Descripción puesto cada empleado 
 

7.  ¿Qué impacto tendría ese cambio o reestructuración en los siguientes aspectos? Respuesta Abierta.   
a) Ventas: Las ventas se engrosaran considerablemente. 
b) Costos: Habrá adición de costos.  
c) Utilidades: Engrosamiento de Utilidades.  

 
 
 

La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Empleados Plan Innovación 
Entrevista: 5 

 
 

Mayelin Leonardo / 20 años 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en REMI COLOR? 

a) Menos de un mes. 
b) Entre uno y seis meses. 
c) Entre seis meses y un año. 
d) Más de dos años.  

 
2. Según su experiencia interna, REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) En desacuerdo. 
d) Totalmente en desacuerdo. 

 
3. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

a) Mejor. 
b) Igual. 
c) Peor. 
d) No lo sé. 

 
4. Si usted fuera cliente, ¿Utilizara los servicios de REMI COLOR? 

a) Seguro que sí. 
b) Probablemente sí. 
c) Probablemente no. 
d) Seguro que no.  

 
5. ¿En cuál de las áreas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

 
a) Bienes (Servicio o Producto).  
b) Infraestructura Organizacional.  
c) Procesos.  
d) Operaciones.  

 
6. ¿Cuál sería el cambio o reestructuración que usted propondría para realizar en esta área? Respuesta 

Abierta. Insertar opciones novedosas a la gama de servicios ofrecidos, junto con paquetes de especiales 
 
 

7.  ¿Qué impacto tendría ese cambio o reestructuración en los siguientes aspectos? Respuesta Abierta.   
a) Ventas: Si el plan se ejecuta con éxito las ventas irán en ascenso.  
b) Costos: Los costos aumentaran.  
c) Utilidades: Al igual que las ventas, con el tiempo las utilidades también ascenderán.  

 
La encuesta ha concluido. 

¡¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Encuesta Clientes: Plan Innovación 

Encuestado 1 

1. Edad 

a) Entre 14-30  
b) Entre 31-50  
c) Entre 51-80  

2. Genero  

a) Masculino   
b) Femenino  

3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) En desacuerdo. 
d) Totalmente en desacuerdo. 

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

a) Mejor. 
b) Igual. 
c) Peor. 
d) No lo sé. 

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar en REMI COLOR? 

a) Actualización Tecnológica. Lo más importante. 
b) Relación calidad-precio.  
c) Proceso de compra del servicio. 
d) Servicio Post Venta. Lo menos importante. 

6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

a) Actualización Tecnológica. 
b) Relación calidad-precio. 
c) Proceso de compra del servicio. 
d) Servicio Post Venta. 

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? Me gustaría que la los avances tecnológicos (no solamente hardware, 
también softwares), fueran tomados en cuenta según la necesidad, sin quedarse a la espera que se convierta 
en boom comercial. 

 
La encuesta ha concluido. 

¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Clientes: Plan Innovación 

Encuestado 2 

1. Edad 

a) Entre 14-30  
b) Entre 31-50  
c) Entre 51-80  

2. Genero  

a) Masculino   
b) Femenino  

3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) En desacuerdo. 
d) Totalmente en desacuerdo. 

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

a) Mejor. 
b) Igual. 
c) Peor. 
d) No lo sé. 

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar en REMI COLOR? 

a) Actualización Tecnológica. 
b) Relación calidad-precio. 
c) Proceso de compra del servicio Lo menos importante. 
d) Servicio Post Venta. Lo más importante. 

6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

a) Actualización Tecnológica. 
b) Relación calidad-precio. 
c) Proceso de compra del servicio. 
d) Servicio Post Venta. 

 

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? Tomar en cuenta la opinión del cliente y hacer las renovaciones 
necesarias para que sigan creciendo.  

 

La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Clientes: Plan Innovación 

Encuestado 3 

1. Edad 

a) Entre 14-30  
b) Entre 31-50  
c) Entre 51-80  

2. Genero  

a) Masculino   
b) Femenino  

3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) En desacuerdo. 
d) Totalmente en desacuerdo. 

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

a) Mejor. 
b) Igual. 
c) Peor. 
d) No lo sé. 

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar en REMI COLOR? 

a) Actualización Tecnológica. Lo más importante. 
b) Relación calidad-precio. 
c) Proceso de compra del servicio.  
d) Servicio Post Venta. Lo menos importante. 

6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

a) Actualización Tecnológica. 
b) Relación calidad-precio. 
c) Proceso de compra del servicio. 
d) Servicio Post Venta. 

 

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? Incluir snacks para los que pasamos más tiempo aquí dentro. Buscar 
softwares novedoso para hacer trabajos publicitarios que marquen la diferencia. 

 

La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Clientes: Plan Innovación 

Encuestado 4 

1. Edad 

• Entre 14-30  
• Entre 31-50  
• Entre 51-80  

2. Genero  

• Masculino   
• Femenino  

3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

• Totalmente de acuerdo. 
• De acuerdo. 
• En desacuerdo. 
• Totalmente en desacuerdo. 

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

• Mejor. 
• Igual. 
• Peor. 
• No lo sé. 

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar en REMI COLOR? 

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. Lo más importante. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. Lo menos importante. 

6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. 

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? El cliente siempre busca el mejor servicio, al mejor precio. Les 
recomiendo tener esto pendiente. 

 

 La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Clientes: Plan Innovación 

Encuestado 5 

1. Edad 

• Entre 14-30  
• Entre 31-50  
• Entre 51-80  

2. Genero  

• Masculino   
• Femenino  

3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

• Totalmente de acuerdo. 
• De acuerdo. 
• En desacuerdo. 
• Totalmente en desacuerdo. 

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

• Mejor. 
• Igual. 
• Peor. 
• No lo sé. 

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar en REMI COLOR? 

• Actualización Tecnológica. Lo más importante. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. Lo menos importante. 

6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. 

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? Sin comentarios. 

 

 

La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Clientes: Plan Innovación 

Encuestado 6 

1. Edad 

• Entre 14-30  
• Entre 31-50  
• Entre 51-80  

2. Genero  

• Masculino   
• Femenino  

3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

• Totalmente de acuerdo. 
• De acuerdo. 
• En desacuerdo. 
• Totalmente en desacuerdo. 

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

• Mejor. 
• Igual. 
• Peor. 
• No lo sé. 

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar en REMI COLOR? 

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. Lo más importante. 
• Servicio Post Venta. Lo menos importante. 

6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. 

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? Gracias por pensar en la opinión del cliente, los llevara lejos. 
Quisiera que el servicio fuera más rápido debido que no tenemos tiempo que perder entre un compromiso y 
otro. 

 

La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Clientes: Plan Innovación 

Encuestado 7 

1. Edad 

• Entre 14-30  
• Entre 31-50  
• Entre 51-80  

2. Genero  

• Masculino   
• Femenino  

3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

• Totalmente de acuerdo. Lo más importante. 
• De acuerdo. 
• En desacuerdo. 
• Totalmente en desacuerdo. 

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

• Mejor. 
• Igual. 
• Peor. 
• No lo sé. 

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar en REMI COLOR? 

• Actualización Tecnológica. Lo más importante. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. Lo menos importante. 

6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. 

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? Agregar más servicios; agregar un Cyber Café.  

 

  

La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Clientes: Plan Innovación 

Encuestado 8 

1. Edad 

• Entre 14-30  
• Entre 31-50  
• Entre 51-80  

2. Genero  

• Masculino   
• Femenino  

3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

• Totalmente de acuerdo. 
• De acuerdo. 
• En desacuerdo. 
• Totalmente en desacuerdo. 

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

• Mejor. 
• Igual. 
• Peor. 
• No lo sé. 

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar en REMI COLOR? 

• Actualización Tecnológica. Lo menos importante. 
• Relación calidad-precio. Lo más importante. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta.  

6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. 

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? N/A. 

 

  

La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Clientes: Plan Innovación 

Encuestado 9 

1. Edad 

• Entre 14-30  
• Entre 31-50  
• Entre 51-80  

2. Genero  

• Masculino   
• Femenino  

3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

• Totalmente de acuerdo. 
• De acuerdo. 
• En desacuerdo. 
• Totalmente en desacuerdo. 

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

• Mejor. 
• Igual. 
• Peor. 
• No lo sé. 

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar en REMI COLOR? 

• Actualización Tecnológica. Lo menos importante. 
• Relación calidad-precio. Lo más importante. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. 

6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. 

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? No comments. 

 

 

 La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Clientes: Plan Innovación 

Encuestado 10 

1. Edad 

• Entre 14-30  
• Entre 31-50  
• Entre 51-80  

2. Genero  

• Masculino   
• Femenino  

3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

• Totalmente de acuerdo. 
• De acuerdo. 
• En desacuerdo. 
• Totalmente en desacuerdo. 

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

• Mejor. 
• Igual. 
• Peor. 
• No lo sé. 

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar en REMI COLOR? 

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. Lo más importante. 
• Servicio Post Venta. Lo menos importante. 

6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. 

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? Recomiendo no dejar esta encuesta al olvido, poner en acción las 
recomendaciones recopiladas.  

  

La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Clientes: Plan Innovación 

Encuestado 11 

1. Edad 

• Entre 14-30  
• Entre 31-50  
• Entre 51-80  

2. Genero  

• Masculino   
• Femenino  

3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

• Totalmente de acuerdo. 
• De acuerdo. 
• En desacuerdo. 
• Totalmente en desacuerdo. 

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

• Mejor. 
• Igual. 
• Peor. 
• No lo sé. 

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar en REMI COLOR? 

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. Lo más importante. 
• Servicio Post Venta. Lo menos importante. 

6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. 

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? Agilizar los procesos, para no perder tiempo.  

 

  

La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Clientes: Plan Innovación 

Encuestado 12 

1. Edad 

• Entre 14-30  
• Entre 31-50  
• Entre 51-80  

2. Genero  

• Masculino   
• Femenino  

3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

• Totalmente de acuerdo. 
• De acuerdo. 
• En desacuerdo. 
• Totalmente en desacuerdo. 

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

• Mejor. 
• Igual. 
• Peor. 
• No lo sé. 

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar en REMI COLOR? 

• Actualización Tecnológica. Lo más importante. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. Lo menos importante. 

6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. 

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? Actualizar los programas publicitarios para un servicio innovador. 

 

  

La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Clientes: Plan Innovación 

Encuestado 13 

1. Edad 

• Entre 14-30  
• Entre 31-50  
• Entre 51-80  

2. Genero  

• Masculino   
• Femenino  

3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

• Totalmente de acuerdo. 
• De acuerdo. 
• En desacuerdo. 
• Totalmente en desacuerdo. 

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

• Mejor. 
• Igual. 
• Peor. 
• No lo sé. 

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar en REMI COLOR? 

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. Lo más importante. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. Lo menos importante. 

6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. 

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? Sin comentarios. 

 

 

 La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Clientes: Plan Innovación 

Encuestado 14 

1. Edad 

• Entre 14-30  
• Entre 31-50  
• Entre 51-80  

2. Genero  

• Masculino   
• Femenino  

3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

• Totalmente de acuerdo. 
• De acuerdo. 
• En desacuerdo. 
• Totalmente en desacuerdo. 

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

• Mejor. 
• Igual. 
• Peor. 
• No lo sé. 

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar en REMI COLOR? 

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. Lo menos importante. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. Lo más importante. 

6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. 

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? N/A. 

 

  

La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Clientes: Plan Innovación 

Encuestado 15 

1. Edad 

• Entre 14-30  
• Entre 31-50  
• Entre 51-80  

2. Genero  

• Masculino   
• Femenino  

3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

• Totalmente de acuerdo. 
• De acuerdo. 
• En desacuerdo. 
• Totalmente en desacuerdo. 

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

• Mejor. 
• Igual. 
• Peor. 
• No lo sé. 

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar en REMI COLOR? 

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. Lo más importante. 
• Servicio Post Venta. Lo menos importante. 

6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. 

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? Sin Comentarios.  

 

  

La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Clientes: Plan Innovación 

Encuestado 16 

1. Edad 

• Entre 14-30  
• Entre 31-50  
• Entre 51-80  

2. Genero  

• Masculino   
• Femenino  

3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

• Totalmente de acuerdo. 
• De acuerdo. 
• En desacuerdo. 
• Totalmente en desacuerdo. 

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

• Mejor. 
• Igual. 
• Peor. 
• No lo sé. 

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar en REMI COLOR? 

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. Lo más importante. 
• Servicio Post Venta. Lo menos importante. 

6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. 

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? Buscar una forma de que el cliente quede satisfecho con el trabajo sin 
pasarse horas muertas en el local.  

 

La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Clientes: Plan Innovación 

Encuestado 17 

1. Edad 

• Entre 14-30  
• Entre 31-50  
• Entre 51-80  

2. Genero  

• Masculino   
• Femenino  

3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

• Totalmente de acuerdo. 
• De acuerdo. 
• En desacuerdo. 
• Totalmente en desacuerdo. 

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

• Mejor. 
• Igual. 
• Peor. 
• No lo sé. 

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar en REMI COLOR? 

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. Lo más importante. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. Lo menos importante. 

6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. 

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? Actualizarse, mejorar, innovar, sin olvidar el público a que se 
dirigen, para no cargar con los precios altos.  

8.  

 

 La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Clientes: Plan Innovación 

Encuestado 18 

1. Edad 

• Entre 14-30  
• Entre 31-50  
• Entre 51-80  

2. Genero  

• Masculino   
• Femenino  

3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

• Totalmente de acuerdo. 
• De acuerdo. 
• En desacuerdo. 
• Totalmente en desacuerdo. 

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

• Mejor. 
• Igual. 
• Peor. 
• No lo sé. 

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar en REMI COLOR? 

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. Lo más importante. 
• Servicio Post Venta. Lo menos importante. 

6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. 

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? Solucionar el problema de abundante cantidad de correo electrónico 
y llamadas para hacer correcciones a los trabajos.  

8.  

La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Clientes: Plan Innovación 

Encuestado 19 

1. Edad 

• Entre 14-30  
• Entre 31-50  
• Entre 51-80  

2. Genero  

• Masculino   
• Femenino  

3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

• Totalmente de acuerdo. 
• De acuerdo. 
• En desacuerdo. 
• Totalmente en desacuerdo. 

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

• Mejor. 
• Igual. 
• Peor. 
• No lo sé. 

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar en REMI COLOR? 

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. Lo más importante.  
• Servicio Post Venta. Lo menos importante. 

6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. 

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? Tener pendiente los clientes que no pueden perder mucho tiempo en 
los procesos de creación de publicidad.  

 

 La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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Encuesta Clientes: Plan Innovación 

Encuestado 20 

1. Edad 

• Entre 14-30  
• Entre 31-50  
• Entre 51-80  

2. Genero  

• Masculino   
• Femenino  

3. REMI COLOR ofrece servicios competitivos: 

• Totalmente de acuerdo. 
• De acuerdo. 
• En desacuerdo. 
• Totalmente en desacuerdo. 

4. En comparación con otras alternativas de Empresas de Publicidad, REMI COLOR es: 

• Mejor. 
• Igual. 
• Peor. 
• No lo sé. 

5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de comprar en REMI COLOR? 

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. Lo más importante. 
• Servicio Post Venta. Lo menos importante. 

6. ¿En cuál de las áreas antes mencionadas usted propondría hacer una reestructuración o cambio?  

• Actualización Tecnológica. 
• Relación calidad-precio. 
• Proceso de compra del servicio. 
• Servicio Post Venta. 

7. ¿Desea incluir otras recomendaciones? Sin comentarios. 

 

 

 La encuesta ha concluido. 
¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 
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ANEXO 3: FOTOS DE REMI COLOR 
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