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Resumen Ejecutivo 

 

El objetivo de esta monografía es estudiar la situación actual de la empresa 

Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL, con el fin de desarrollar un plan 

mercadológico el cual nos permita incrementar la rentabilidad de la empresa. Esta 

investigación fue hecha a una empresa distribuidora de pinturas y los accesorios 

relacionados con la pintura en la ciudad de Santo Domingo. 

 

Para la realización de este estudio, fueron empleadas encuestas al blanco de 

público. Las mismas nos dieron a conocer cuáles son las preferencias del usuario 

de nuestros productos y cuales aspectos debemos cambiar o reforzar para que el 

usuario se sienta identificado con nosotros. 

 

Al analizar los resultados obtenidos, se reconoce que la empresa Pinturas & 

Accesorios del Hogar, SRL ha tenido un mal manejo administrativo, tanto de 

planificación como de almacenamiento y estrategias. Sin embargo con la 

implementación del nuevo plan mercadológico junto con la implementación de 

nuevos servicios, la empresa pudo aumentar su rentabilidad financiera y 

económica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para el buen funcionamiento de toda empresa o entidad económica, es 

fundamental definir sus objetivos y propósitos estratégicos,  así como precisar un  

conjunto de políticas que resulten de utilidad al logro de los objetivos.  

 

Dentro de esas políticas estarían los observados y analizados mediante la 

interpretación de los estados  financieros, método necesario para evaluar si el 

plan de la organización se cumple o afecta positiva o negativamente el resultado 

de sus indicadores. Asimismo constituyen estas observaciones una tarea 

fundamental para la gerencia  ya que al fin de cuentas el objetivo central del 

análisis financiero  es tomar decisiones que permitan a la empresa elevar sus 

niveles de solvencia, rentabilidad y estabilidad financiera.  

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal incrementar la 

rentabilidad de Pinturas& Accesorios del Hogar, SRL, mediante la implementación 

de un plan de marketing; con el que se pretende mejorar el servicio,  aumentar las 

ventas y brindar un aporte valioso a los directivos de esa entidad con el propósito 

de hacer conocer las fortalezas y debilidades que posee dicha institución. 
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Este trabajo de investigación consta de cuatro capítulos:   

CAPÍTULO I, expondrá la breve reseña del sector de la Construcción en la 

República Dominica, los factores que inciden en el mismo, y las perspectivas de 

los sectores públicos y privados en la actualidad. 

CAPITULO II, nos presenta la empresa Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL, su 

historia, cartera de productos, organigrama y FODA.   

CAPITULO III, se expondrá el plan de marketing recomendado a la institución y 

las diferentes estrategias a emplear para lograr el incremento en su rentabilidad.  

Finalmente, en el CAPITULO IV, está la presentación y el análisis  de resultados, 

la rentabilidad del plan de marketing, el balance general y los Estados de 

resultados de la empresa. También se presentan los resultados del análisis de las 

principales razones financieras,  conclusiones, recomendaciones y se hace 

constar  bibliografía y los anexos. 

Se espera que este estudio sea de gran provecho para la empresa y de gran 

utilidad para el lector, así como también para futuras investigaciones relacionadas 

con este tema.  
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1.1 Reseña del sector de la construcción en la República Dominicana 
 

Se considera al sector construcción como el gran impulsor del desarrollo de la 

economía en la República Dominicana. Existe una estrecha relación entre el 

desarrollo de dicha actividad y el resto de la economía, siendo utilizado por las 

entidades financieras públicas y privadas como uno  de los indicadores de 

desarrollo económico. El déficit habitacional y la adquisición de segundas 

viviendas de lujos con fines recreativos son el carbón que mantiene en marcha la 

maquinaria del sector, ya que toca todos los estratos de la sociedad desde las 

clase baja hasta la clase alta, evidenciando la versatilidad y la amplitud del 

mercado. Es considerado uno de los sectores más importantes de la República 

Dominicana ya que de este dependen un millón de personas para la generación 

de sus ingresos. 

 

La crisis internacional ha sido un factor determinante, particularmente en el sector 

turístico, por lo que se espera una recuperación acorde con un mejoramiento en el 

panorama económico internacional. Es considerado uno de los sectores más 

importantes de la República Dominicana ya que de este dependen un millón de 

personas para la generación de sus ingresos. 

 

En el 2013 la actividad construcción concluyo con un crecimiento de un 7.5%, 

impulsado por el  significativo aumento de 20.3% experimentado en el último 

trimestre, como consecuencia del  desempeño favorable de la inversión en obras 

de infraestructura tanto por parte del sector público como del sector privado. Este 
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comportamiento de la actividad durante el año 2013 está debidamente sustentado 

en el crecimiento del volumen de ventas de los principales insumos del sector: 

cemento (10.5%), varilla (0.7%), pintura (39.8%), perfiles y estructuras metálicas 

(1.7%) y aluzinc y otros insumos (17.4%).1 

 

El Estado dominicano ha impulsado el sector construcción, tomando varias 

medidas para encauzar el mismo. Algunas de las que podemos mencionar son la 

exoneración del ITBIS a los adquirientes de primeras viviendas, la ventanilla única 

para proyectos cuyo valor es menor a los 2 millones de pesos, la Ley del 

Fideicomiso, el sorteo de las obras iniciados por el Plan Nacional de Edificaciones 

Escolares. 

 

Los principales pilares del sector de la construcción en la República Dominicana 

son la construcción de infraestructura (carreteras, puentes y acueductos) y el 

sector inmobiliario. El primero es impulsado netamente por el estado en sí, ya que 

la mayoría de obras de infraestructura son ejecutadas y financiadas por las 

oficinas del Estado. (OISOE, MOPC, EL INDRHI, INAPA y los diferentes 

Ayuntamientos). En el segundo hay participaciones mixtas están las que 

construye el Estado económicas y las que construye el sector privado que son 

inmobiliaria en los diferentes cascos urbanos y turísticas en los diferentes polos 

turísticos.  

 

                                                           
1ww.bancentral.gov.do/publicaciones_economicas/infeco_preliminar/infeco_preliminar2013-12.pdf 
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La demanda habitacional de primera vivienda en la zona urbana del país se divide 

en tres nichos: 

 

• Clase alta: Supone el 6% de la población; se caracteriza por su alto poder 

adquisitivo, demandan un estilo de vida con ciertos niveles de confort y 

exclusividad. 

 
• Clase Media: Con ingresos altos pero limitados, demandan apartamentos 

en los núcleos urbanos; se caracterizan por hacer uso del financiamiento al 

momento de adquirir una vivienda. 

 
• Clase Baja: este renglón se ve afectado por el déficit de un millón de 

viviendas. Dependen de la ayuda de las instituciones del Estado como el 

INVI, el cual se encarga de gestionar el financiamiento de los proyectos y la 

adquisición de las viviendas.  

En cuanto el sector turístico recibe su demanda tanto de origen nacional como 

internacional y basándose en construcciones de urbanizaciones privadas con 

casas unifamiliares, apartamentos de lujo, campos de golf, marinas deportivas, 

etc.; además de la construcción de hoteles tipo Resort especialmente en primera 

línea de playa.  

 
En orden de importancia, los polos turísticos de mayor repunte en nuestro país 

donde se desempeña éste sector: Bávaro – Punta Cana, La Romana, Samaná, 

Puerto Plata – Sosúa, y Juan Dolió, éste último considerado como un destino de 

fin de semana para el capitaleño de clase media-alta. 
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1.2 Factores que inciden en el sector de la construcción 

 

Políticas  

 
Es importante no perder de vista el carácter transversal y estratégico que 

caracteriza al sector de la construcción sobre todo la parte económica, en general 

lo que implica una relación directa entre las distintas políticas públicas y un 

impulso efectivo a todos. 

 

Comercio interno 

 

En este momento la República Dominicana se encuentra buscando la 

estructuración y consolidación de una política industrial y comercial que permita 

una oferta sustentable de bienes y servicios con la finalidad de cubrir las 

necesidades básicas, para el fortalecimiento de la capacidad exportadora.  

Por lo que es de suma importante tomar en cuenta algunos aspectos destacados 

de las políticas públicas nacionales relacionadas con la producción y el comercio, 

con un impulso al sector construcción. 

 

Política fiscal 

 

No solo se toman en cuenta la parte política y comercial en la República 

Dominicana también se destaca la parte fiscal.  
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Tanto el gasto como la inversión están basados en una planificación técnica y 

estratégica del estado que lleve a la determinación de asignaciones 

presupuestarias en rubros fundamentales relacionados con educación, salud, 

desarrollo productivo, alimentación, vivienda, etc. 

A través de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIGEPRES), el ministerio de 

hacienda asigna las partidas presupuestarias para la ejecución de los proyectos. 

 

Para su correcta aplicación, la política fiscal, se basa en distintos principios 

orientadores que tienen que ver con desarrollo económico, igualdad, 

transparencia, universalidad, además y como un componente muy importante, 

capacidad administrativa y recaudatoria.  

 

Servicios financieros 

 

El estado a través de entidades especializadas como el Banco Nacional para el 

Fomento de la Vivienda y la Producción (BNFVP), el Programa para Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME), busca la canalización de recursos 

para un financiamiento de inversiones a largo plazo, con oportunidad y eficiencia. 

 

El propósito de este tipo de financiamientos es  sentar las bases para un 

crecimiento sostenido de los niveles de producción y productividad en el sector de 

la construcción, a partir de créditos con menores tasas de interés, plazos 

adecuados y superiores periodos de gracia. 
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Tecnología y asistencia técnica 

 

Un componente fundamental para el desarrollo de cualquier economía con criterio 

sustentable, está relacionado con el impulso al componente tecnológico que 

influye directamente en la productividad y de manera vinculante al sector 

transversal y estratégico que es el de la construcción puesto que esto incide en 

mejoras permanentes en la producción y sus procesos de eslabones como el 

cemento, varillas y agregados. 

 

La política relacionada con innovación y desarrollo tecnológico está a cargo del 

Consejo Nacional de Competitividad (CNC), con la finalidad de vincular los 

centros con sus pares productivos. 
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Ley 189-11, sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la 
República Dominicana 
 

La Ley 189-11, sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, plantea 

el fideicomiso como un mecanismo para la captación de fondos que pueden ser 

invertidos en proyectos de construcción de viviendas económicas, que no superen 

los RD$2 millones como valor. Esta iniciativa posibilita el uso o inversión de los 

fondos de pensiones en proyectos inmobiliarios dirigidos a sectores de clase 

media baja. 

 
El procedimiento es que una empresa constructora puede identificar terrenos y 

diseñar un proyecto inmobiliario con factibilidad y potencial de venta. Para obtener 

los fondos, que financien la inversión, la constructora puede constituir un 

fideicomiso, donde participen el constructor, el o los propietarios del terreno y 

otros actores. Una vez se determina la factibilidad del proyecto, el fideicomiso 

procura la adquisición de fondos a través de la emisión de papeles comerciales, 

los cuales pueden ser adquiridos por las administradoras de fondos de pensiones 

(AFP), siempre que el fideicomiso sea evaluado y cumpla con las exigencias de la 

Comisión Clasificadora de Inversiones de los Fondos de Pensiones, un organismo 

que opera en la Superintendencia de Pensiones y que está representado por el 

Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, la 

propia SIPEN y una representación de los trabajadores, propietarios de los fondos 

de pensiones.2 

 
                                                           
2Fitch Ratings, en su informe "Sector Construcción de la República Dominicana", del 25 de marzo de 2014 
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1.3 FODA del sector de la construcción 

 

Fortalezas 

 

• El País está a la vanguardia con respecto a las últimas tecnologías para la 

construcción.  

• Reinserción de la mano de obra dominicana. 

• Demanda constante de obras de infraestructura por parte del gobierno 

(Escuelas y Proyectos Habitacionales).  

• Incentivos como la reducción de las tasas de interés para préstamos 

hipotecarios. 

• Generación de riquezas, de oportunidades y de empleos. 

 

Oportunidades 

 

• Déficit habitacional existente en el país. 

• Integración entre el sector público y el privado. 

• Licitaciones de grandes obras por parte del Estado. 

• Ley de Mercado Hipotecario con los Fidecomisos por parte de los Fondos 

de Pensiones.  
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Debilidades 

 

• Falta de supervisión de las obras, lo que incide en el producto final y 

determina su calidad.     

• Alto nivel de competitividad entre las empresas constructoras, lo que afecta 

los márgenes de utilidad.  

• Ausencia de certificaciones de calidad por empresas constructoras.  

• El Sector es muy sensible a las fluctuaciones de la economía. 

• Escasez de mano de obra calificada.  

 

 
Amenazas 

 

• Inversionistas extranjeros que no utilizan la mano de obra local. 

• Proyectos Estatales que no cumplen con la Ley 340-00 sobre Contratación 

de Obras del Estado. 

• El alza de los precios de las materias primas e insumos.  

• Las demandas laborales. 

• Volatilidad del tipo de cambio. 
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1.4 Perspectiva del sector del sector público y privado de la construcción 

 

El sector construcción es conocido por el desempeño de la economía de nuestro 

país, no solo por su efecto multiplicador de actividades que tienden a sostener y 

aumentar los indispensables empleos de las familias dominicanas, sino también 

por su participación, como actor principal en la ejecución de las obras de 

infraestructuras que garantizan la dinámica de nuestro desarrollo físico y 

definitivamente esencial en la construcción de viviendas que junto al carácter de 

recuperación social, contribuye a frenar nuestro elevado déficit habitacional. 

 

 

Consideraciones del sector público 

 

Mediante la implementación de planes nacionales de edificaciones y sorteos de 

obras a través de los diferentes ministerios el sector público ha logra dinamizar las 

construcciones; creando así un crecimiento de manera tal que se permita 

incentivar la inversión en obras de infraestructuras tan necesarias para nuestro 

crecimiento integral y para la implementación de futuros planes que sustenten las 

estrategias de desarrollo a mediano y largo plazo que necesita nuestro país.  
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Consideraciones del sector privado 

 

Los factores que más inciden en la construcción privada, especialmente en el 

renglón viviendas son las tasas hipotecarias y los niveles de precios de los 

materiales de construcción. En la actualidad las condiciones de esos dos 

elementos no son favorables al desenvolvimiento de esta actividad, aunque 

actualmente se está trabajando estos dos aspectos tan importantes para el 

crecimiento económico y laboral de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Pinturas & Accesorios del 
Hogar, SRL 
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2.1 HISTORIA 

 

Pinturas & Accesorios del Hogar SRL fue fundada en 1998 en la Ciudad de Santo 

Domingo, D.N. por el Lic. Carlos Lorenzo Cuello, Licenciado en Mercado, 

egresado de la Universidad Apec quien fundó la empresa con el deseo de ser 

independiente y crecer como profesional y empresario, luego de haber trabajado 

en el sector de la construcción desempeñándose como vendedor de las 

principales marcas de pintura en el país.  

A través de los años, Pinturas & Accesorios del Hogar, fue ampliando la gama de 

productos ofertados, convirtiéndose así en la red de Tiendas de Pinturas líder del 

país en asesoramiento en el mundo del color y protección para los mercados 

domésticos, comercial e Industrial. Pioneros en brindar un servicio diferencial 

personalizado en cada localidad combinado con  la asesoría Técnica Profesional, 

servicio de post venta y comprometidos con el cliente, la empresa cuenta con 5 

sucursales con presencia en la Zona Este (Bávaro y Punta Cana), Zona Norte 

(Santiago) y Distrito Nacional (Núñez de Cáceres y Lope de Vega). 

Está afiliada a una gran red de Fabricantes de productos en el ramo de la 

protección y embellecimiento de las superficies a nivel Mundial así como las 

principales Marcas de la República Dominicana. El 6 de Marzo del 2013 firma un 

acuerdo donde obtiene la distribución en el país de la empresa International Paint 

subsidiaria de AkzoNobel y la marca DEVOE líderes en el área de coberturas 

protectoras y anticorrosivas para el mantenimiento industrial.  
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2.2 ORGANIGRAMA 
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2.3 CARTERA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La cartera de productos que ofrece Pinturas & Accesorios del Hogar SRL es la 

siguiente: 

2.3.1 Productos 

Pinturas 

• Pinturas Popular ¼” Galón 

• Pinturas Popular 1” Galón  

• Pinturas Popular 5 Galones 

• Pinturas Tropical ¼” Galón  

• Pinturas Tropical 1 Galón  

• Pinturas Tropical 5 Galones 

• Pinturas Sealmore 1 Galón  

• Pinturas Sealmore 5 Galones  

• Pinturas Devoe Coatings 1 Galón 

• Pinturas Devoe Coatings 5 Galones  

• Pinturas Recol 1 Galón  

• Pinturas Recol 5 Galones  
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Impermeabilizantes  

• Asfálticos Vaciables Primer Normal 

• Asfálticos Vaciables Primer Aluminio 

• Asfálticos Vaciables Cemento Plástico 

 

Brochas y Accesorios  

• Brochas Corte Poly Nylon Recto 1 ½”. 

• Brochas Corte Poly Nylon Recto 2”. 

• Brochas Corte Recto Poly Nylon  2 ½”. 

• Brochas Corte Recto Poly Nylon 3”. 

• Brochas de Corte Angular Poly Nylon 2”. 

• Brochas de Corte Angular Poly Nylon 2 ½”. 

• Brochas Extra Largas Corte Recto 2”. 

• Brochas Extra Largas Corte Recto 2 ½”. 

• Brochas Extra Largas Corte Recto 3”. 

• Brochas Extra Largas Corte Recto 4”. 

• Brochas Extra Largas Corte Angular 2”. 
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• Brochas Extra Largas Corte Angular 2 ½”.  

• Brochas Extra Largas Corte Angular 3”. 

• Brochas de Cerdas Naturales Corte Recto 2 ½”. 

• Brochas de Cerdas Naturales Corte Recto 3”. 

• Brochas de Cerdas Naturales Corte Recto 4”. 

• Brochas de Cerdas Naturales Corte Recto 6”. 

• Espuma de Poliuretano 1”. 

• Espuma de Poliuretano 2”. 

• Espuma de Poliuretano 3”. 

• Espuma de Poliuretano 4”. 

• Rodillos Extra Rugoso 1 ¼”. 

• Rodillos Extra Rugoso 1”. 

• Rodillos Rugoso 5/8”. 

• Rodillos Liso 3/8”. 

• Rodillos Liso ¼”. 

• Felpas de Alta Densidad ¾”. 
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• Felpas de Alta Densidad 3/8”. 

• Pad Paint 7”. 

• Pad Paint 9”. 

• Esquinero Pad Paint. 

• Rodillo Esquinero. 

• Almohadilla Rodante. 

• Almohadilla Touch Up. 

• Charola de 9” Reforzada. 

• Charola de 4” Plástica. 

• Charola de 9” Enviro. 

• Rejilla Escurridora. 

• Guante de Látex. 

• Filtro de Papel para Pintura. 

• Pala de Madera. 

• Removedor Good Off. 

• Espátula Flexible Mango Plástico.  
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2.3.2 Servicios 

Dentro de la gama de servicios la empresa ofrece:  

• Transporte  

Este servicio va desde la carga del producto en cualquiera de nuestras sucursales 

hasta su destino final. 

• Descarga  

Desmonte de la mercancía desde el vehículo de carga hasta el lugar de destino 

pautado por el cliente.  

• Asesoría Técnica  

La empresa ofrece a sus clientes la asesoría técnica, con un personal capacitado 

para orientarlos acerca de las especificaciones técnicas, usos y manejo de 

nuestros productos.  
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2.4 PÚBLICO OBJETIVO 

 

Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL, está dirigido a Constructoras, Ingenieros, 

Diseñadores de Interiores, hombres y mujeres económicamente estables 

involucrados en el sector empresarial y/o de la construcción que buscan calidad, 

variedad y rapidez.   

 

También jóvenes profesionales que adquiere su primer proyecto, tiene un estilo de 

vida activo, aprecia la buena relación calidad-precio, pero no quieren renunciar a 

la calidad en su elección. 
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2.5 COMPETENCIA 
 

Matices, SRL 

 

 

 

 

 
Matices, SRL es una distribuidora de pinturas que se encuentra ubicada en la Max 

Henríquez Ureña No. 2 Ensanche Naco y cuenta con una Sucursal en la Av. San 

Vicente de Paúl. Cuenta con 25 años de experiencia en el mercado, ofreciendo el 

servicio de aplicación de pintura todo costo, garantizándole garantía al cliente que 

solo debe preocuparse por elegir el color y ellos se encargan del resto. Las 

marcas que comercializa son Pinturas Tropical, Domastur, Popular y Glidden.  
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Color Depot 

 

 

 

 

 

Se especializa en color están ubicados en la Av. Winston Churchill No.95. 

Representante de la marca Khoury pinturas, principal comercializadora de 

pinturas y recubrimientos de alta tecnología, además preparan pinturas con los 

requerimientos especiales de cada cliente y poseen líneas completas de pintura 

tales como esmaltes, epóxicas, impermeabilizantes, accesorios, solventes, 

masilla, pinturas automotrices e industriales. 
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Tonos y Colores SRL 

 

 

Distribuidor de pinturas a nivel nacional tanto al por mayor como al detalle.  Están 

ubicados en el Evaristo Morales (Churchill), y sucursales en Naco, Bellavista, 

Arroyo Hondo, Villa Mella, Santiago y Bávaro. Representante de las principales 

marcas de pinturas nacionales e internacionales. Y su cartera de producto está 

conformada por Pinturas Arquitectónicas, Industriales, Impermeabilizantes, 

Cortinas, pisos laminados, y toldos.  

 

Otras Competencias: 

• Aplitec-Pc 

• Premium Color 

• Distribuidora Patria 

• Pinturas y Soluciones 

• The Color Factory 
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2.6 ANÁLISIS DAFO 

 

Debilidades 

• Inexistencia de una filosofía empresarial. 

• No posee un  control óptimo del inventario. 

• Falta de Promoción y Publicidad. 

• Demora en los tiempos estimados de entrega de los productos. 

• Manejo ineficiente de los inventarios   

Amenazas  

• Entrada de nuevos competidores en el mercado. 

• Tendencias desfavorables en el mercado. 

• Acuerdos Internacionales. 

• Cambios en la política impositiva que afecten a la empresa aumentando 

sus gastos y disminuyendo los beneficios. 

Fortalezas 

• Productos de calidad internacional. 

• Precios competitivos de nuestros productos. 

• Asesoría Técnica Profesional. 

• Estructura organizacional diseñada. 
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Oportunidades 

• Crecimiento Vertical del Área Metropolitana. 

• Inserción de nuevos productos en el mercado. 

• Facilidad de acceso y compras a mercados internacionales. 

• Desarrollo de nuevos canales de distribución. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Capítulo III 

Plan de Marketing 
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3.1 CONCEPTO 

 

El plan de marketing es esencial para el funcionamiento de cualquier empresa y la 

comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o servicio, incluso dentro 

de la propia empresa. La elaboración del plan de marketing lleva tiempo, pero es 

tiempo bien invertido que, en definitiva, acaba por ahorrar tiempo. El plan de 

marketing facilita una clara visión del objetivo final y de lo que se desea lograr en 

el camino hacia su implementación. Al mismo tiempo, informa con detalle de las 

diferentes etapas que se han de cubrir para llegar desde donde se está hasta 

donde se quiere ir. Tiene la ventaja añadida de que la recopilación y elaboración 

del plan de marketing permite calcular cuánto se va tardar cubrir cada etapa y los 

recursos en dinero, tiempo y esfuerzo necesarios para hacerlo. Sin plan de 

marketing, ni siquiera sabe uno si ha alcanzado sus objetivos. El plan de 

marketing: procedimiento, formularios, estrategia y técnica. (Cohen, 2008). 
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3.2 IMPORTANCIA 

 

El plan de marketing  es una herramienta fundamental para la comercialización de 

cualquier producto que posee una empresa. Por tal motivo se deben desarrollar 

estrategias en Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL con el fin de: 

 

• Mejorar el servicio al cliente. 

• Incrementar las ventas.  

• Desarrollar una filosofía empresarial para con esta lograr que los 

empleados se sientan más comprometidos con la empresa. 

• Facilitar la toma de decisiones. 

• Canalizar los esfuerzos de ventas hacia un segmento de mercado 

específico. 

• Detectar soluciones para los desafíos de la organización.  

• Lograr una mejor utilización de los recursos actuales. 
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3.3 DISEÑO DEL PLAN DE MARKETING 

 

Para desarrollar un plan de marketing adecuado Pinturas & Accesorios del Hogar, 

SRL debe evaluar diversos aspectos como la atención al cliente, el nivel de las 

ventas, el personal, por lo que se debe trabajar incansablemente para alcanzar los 

siguientes objetivos: 

 

• Crear una Filosofía Empresarial 

• Definir el Blanco de público. 

•  Mejorar la atención al cliente. 

• Incrementar las ventas. 

• Aumentar la Participación en el mercado 

• Aumentar la rentabilidad. 

 

3.3.1. Filosofía Empresarial 

La Misión y Visión de una empresa son la declaración formal de lo que intenta 

lograr a largo plazo, con el objetivo de proporcionar una plataforma para pensar 

de manera estratégica y a su vez ayudar a la empresa a establecer el contexto en 

el cual se formularan las estrategias. 
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Misión  

 

Posicionarnos como una de las empresas líderes en República Dominicana en la 

comercialización de productos de recubrimiento de superficies industriales y 

comerciales, brindando un servicio innovador, rentable, personal y seguro con un 

nivel óptimo de respuesta hacia nuestros clientes.  

 

Visión 

 

Ser una empresa reconocida a nivel nacional en el área de distribución de 

pinturas, orientación y compromiso con sus clientes, enfocada a satisfacer sus 

necesidades.  

 

Valores 

• Integridad 

• Compromiso 

• Trabajo en Equipo 

• Excelencia 
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3.3.2. Blanco de Público 

 

Dueños de Constructoras, Mayoristas, Minoristas, Diseñadores de Interiores - 

Exteriores, Pintores, Arquitectos, Encargados de Compras, Contratistas, Hombres 

y mujeres económicamente estables, trabajadores, suelen estar en obras de 

construcción con un ritmo de vida activo, que aprecian la buena relación calidad-

precio pero no quieren renunciar a la calidad en la elección. Involucrados en el 

sector empresarial y/o de la construcción, padres de familia, con hijos, que le 

guste la comida criolla, el merengue, la bachata, la salsa, música típica, amantes 

de los deportes, de la naturaleza, usuarios de dispositivos electrónicos, amantes 

de la innovación. 

 

3.3.3. Estrategia de Ventas 

 

• Ofrecer a nuestros clientes del área de la construcción la utilización de 

nuestros productos en sus proyectos. 

 
• Crear un área de exhibición con un asesor especializado, para que 

nuestros clientes tengan la oportunidad de consultar cualquier inquietud 

relacionada con nuestros productos. 

 
• Un pago adicional del 1.5% a los vendedores que logren superar su cuota 

de  ventas en los meses de Julio, Agosto y Septiembre en los productos 

impermeabilizantes. 
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Objetivo: Incrementar las ventas 

 

Políticas de descuento 

• En las ventas que sean realizadas al contado mayores a RD$2,000.00 

realizar un 4% de descuento. En cuanto a las ventas al contado menores a 

RD$2,000.00 aplicar un 2% de descuento. 

• Aplicar un 10% de descuentos en productos que tienen un bajo nivel de 

ventas a las compras realizadas al contado. 

 

Políticas de crédito 

• El crédito cuyo saldo sea realizado antes de los 30 días otorgados por la 

empresa se procederá de acuerdo al monto si es mayor a $10,000.00 a 

realizar un descuento de un 6% y si el monto es menor al establecido su 

descuento será de un 2%. Con la implementación de esta política se busca 

incentivar a los clientes a cancelar sus facturas antes de su vencimiento. 
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3.3.4. Estrategia de Precio 

Objetivo: Política de Precio 

Establecer una política de precio acorde con nuestros productos y la calidad de 

los mismos que nos permita una buena colocación en el mercado. 

En Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL, se tiene una política de precio sencilla 

la cual consiste en tener 3 listados de precios diferentes que están compuesta por 

los precios de venta al público general, precios para los minoristas (al por mayor) 

y a los contratistas. El precio es un factor que da la posibilidad de negociar nuevas 

estrategias para aumentar la cartera de clientes o incluso para impulsar los 

productos que tiene una baja rotación; de recolección de cartera. 

 

3.3.5. Atención al Cliente 

 

• Basándonos en la información obtenida por la encuesta realizada a los 

clientes de Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL, los clientes recomiendan 

la crear áreas de exhibición de diversos productos dentro de la empresa 

con el fin de que se puedan visualizar los productos, conocer sus 

beneficios, uso, modo de aplicación y elegir el que se adecue a sus 

necesidades logrando así que efectué su compra con mayor rapidez.  

 

• Mejorar Sistema De Entrega De Pedidos: 

 Para lograr una entrega a tiempo de los pedidos implementaremos este sistema: 
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1. Registro de Identificación de los Clientes dígase: 

Nombre del cliente 

Dirección de Entrega del Pedido 

Número del Encargado de Compras 

Número de la persona que va a recibir el pedido 

 

2. Preferencias en los envíos: 

Pedidos que fueron pagado al contado 

Los pedidos que sean en el Distrito Nacional 

Compras realizadas por Constructoras y/o Contratistas, ya que estos realizan 

pedidos de gran volumen. 

 

3. Seguimiento a los clientes: Un mes después de haber realizado la compra 

con el objetivo de dar seguimiento y saber si tiene algún requerimiento o se está 

inclinando hacia nuestra competencia. 

 

3.3.6. Mezcla Promocional 

3.3.6.1. Publicidad 

A causa de la situación financiera de la empresa, los bajos ingresos y el monto de 

las cuentas por pagar que adeuda, la publicidad será enfocada a la social media. 

En la primera etapa iniciaremos con las redes sociales más importantes que son: 

Facebook, Twitter e Instagram. Pondremos en funcionamiento un Blog 
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empresarial, en el cual estaremos subiendo videos de técnicas e ideas de cómo 

aplicar nuestros productos y los colores de temporada.  

 

Objetivos 

 

• Aumentar la presencia de la empresa en las redes sociales.  

• Mejorar la satisfacción de seguidores  

• Aumentar el conocimiento de la marca. 

• Fidelización 

• Notoriedad 

 

Metas 

 

• Obtener en un periodo de 3 meses 10,000 likes. 

• Obtener en un periodo de 6 meses 100 share.  

• Lograr 1000 mention de la empresa, en un periodo de 3 meses. 

• Obtener el feedback de los clientes. 

• Interactividad con los clientes lograr una comunicación directa tanto con los 

actuales y/o potenciales. 

• Incrementar la influencia en el ambiente digital y lograr una empatía con los 

clientes. 

 



34 

3.3.6.2. Relaciones Públicas 

 

La organización necesita un cambio en su identidad, para lograr una que sus 

empleados se sientan comprometidos con la empresa. Debido a que Pinturas & 

Accesorios del Hogar SRL, no maneja un plan de relaciones públicas, 

proponemos un modelo para mitigar esta carencia. 

 

Pinturas y Accesorios del Hogar  utiliza una orientación a las ventas, las empresas 

actúan desde la creencia de que el consumidor debe ser presionado para que se 

favorezca la compra, de modo que abandone sus antiguos hábitos de compra por 

esos nuevos o realice su primera compra debido a la labor del personal de 

ventas.  

 

También utilizan  el marketing operacional, marketing basado en las ventas y que 

pretende alcanzar unos objetivos a corto y mediano plazo que se concentren en 

una cifra de ventas y determinada cuota del mercado. 

 

El desarrollo de un programa de relaciones públicas es un método de prever 

situaciones. Sin un programa, las actividades de relaciones públicas de la 

empresa tienden a carecer de dirección y coordinación. Con base en los objetivos 

de marketing, la planeación deberá dar origen a un programa a corto plazo de 

relaciones públicas proactivas. El programa incluye un calendario para manejar 

las oportunidades más o menos predecibles y controlables en esta área; por 
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ejemplo, la introducción de nuevos productos. También deberá ofrecer directrices 

para afrontar los cambios imprevisibles pero inevitables. 

 

Los catedráticos  Lawrence W. Long y Vincent Hazelton, describen las relaciones 

públicas como  "una función directiva de comunicación a través de la cual las 

organizaciones se adaptan a, alteran, o mantienen su entorno con el objetivo de 

lograr sus fines como organización." 

 

 
Estrategias de relaciones públicas  

 

• Atención al cliente  

 

Pensando siempre en la innovación y el mejoramiento de servicios a los clientes 

Pinturas & Accesorios para el hogar tendrá un moderno y espacioso 

showroom3donde el cliente tendrá la posibilidad de visitar y vivir la experiencia de 

ver diferentes ambientes con pinturas acordes a sus necesidades y creados con 

ideas prácticas.  

 

 

  

                                                           
3Sala de exposiciones 
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• Plan de relaciones públicas 
 

EL plan busca que la empresa determine cuáles serán sus relaciones con su 

público objetivo, estas son, las instituciones, la comunidad y los empleados. Con 

el fin de que sus públicos tengan una buena impresión de la misma. 

 

• Relaciones con la comunidad 
 

Apoyar las relaciones con la comunidad es necesario, que la empresa respalde 

proyectos de restauración para pintar escuelas en los barrios pobres, o en casas 

que tengan un valor significativo y que se esté deteriorando de esta manera se 

busca preservar la belleza arquitectónica de estas casas. 

La empresa puede enseñar a cuidar el medio ambiente a través de la 

reforestación de árboles, de esta manera se ve que Pinturas &Accesorios del 

Hogar, SRL tiene una responsabilidad social. 

 

• Relaciones Internas 

Capacitar al empleado de cómo dar un buen servicio, así como informales sobre 

las acciones que está realizando. La retroalimentación con los empleados es 

importante ya que muchas veces las mejores ideas surgen de los empleados,  por 

esta razón se sugiere realizar encuestas en las que se debe preguntar cuáles han 

sido los comentarios de los mismo acerca de las acciones que están tomando la 

empresa. 
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3.3.6.3. Promoción 

 

Estrategia promoción 

• Por la compra de una pintura Sealmore de 1 galón GRATIS una 

brocha de 4" 

• Por la compra de una cubeta Sealmore GRATIS un kit para pintar. 

• GRATIS un galón Devoe Paint al comprar una cubeta de 5 galones.  

• 15% de descuento en tintas, selladores, lacas, adhesivos y barnices. 

• Un 20% de descuentos en pintura de la Marca Devoe Paint a las 

compras al contado. 
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3.7. Calendario de actividades 
 

 

PROVEEDOR Oferta 
JULIO 

Oferta 
AGOSTO 

Oferta 
SEPTIEMBRE Oferta Octubre Oferta 

Noviembre 
Oferta 

Diciembre TOTAL 

Descuento % 60% 20% 20% 30% 15% 20%   

 

Por la 
compra de 
una pintura 
Sealmore 
de 1 galón 
GRATIS un 

kit para 
pintar.  

 Por la 
compra de 
una cubeta 
Sealmore 
GRATIS 1 
galón más 
una brocha 

de 4" 

 Pintura de la 
Marca Devoe 

Paint 1 Galón a 
las compras al 

contado. 

Impermeabilizante 
Lanco Silizonizer 

Porta Rolo y 
Bandeja  

Galón 
Pinturas 
Popular 
Acrílico 
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3.3.8. Presupuesto y pronóstico de ventas 
 

Los cálculos del VPN, la MIR y la TIR, fueron hechos tomando como base un préstamo 

por RD$6,000,000.00, realizado por la empresa  con la finalidad de dar continuidad a 

sus operaciones y gastos diarios, así como el capital invertido en el 

reacondicionamiento de la planta física y el área de almacén. Generando un total de 

RD$10,000,000.00, en todo lo antes mencionado. 

PROVEEDOR Oferta JULIO Oferta AGOSTO
Oferta 

SEPTIEMBRE Oferta Octubre
Oferta 

Noviembre Oferta Diciembre TOTAL
Descuento % 0.6 0.2 0.2 0.3 0.15 0.2

Por la compra de 
una pintura 

Sealmore de 1 
galón GRATIS un 

kit para pintar. 

 Por la compra de 
una cubeta 

Sealmore GRATIS 
1 galón más una 

brocha de 4"

 Pintura de la 
Marca Devoe Paint 

1 Galón a las 
compras al 

contado.
Impermeabilizante 
Lanco Silizonizer

Porta Rolo y 
Bandeja 

Galón Pinturas 
Popular Acrílico

Valor               1,500.00                3,700.00                  650.00               2,500.00            1,200.00                  650.00 10,200.00          
Ahorro                  900.00                   740.00                  130.00                  750.00               180.00                  130.00 2,830.00            
Oferta                  600.00                2,960.00                  520.00               1,750.00            1,020.00                  520.00 7,370.00            

Oferta a Vender               6,000.00                2,800.00               8,000.00               6,000.00            8,000.00             12,000.00 
Ingreso/venta        3,600,000.00         8,288,000.00        4,160,000.00      10,500,000.00     8,160,000.00        6,240,000.00 40,948,000.00   

Porcentaje                      0.20                       0.20                      0.20                      0.20                   0.20                      0.20 
Ganancia           720,000.00         1,657,600.00           832,000.00        2,100,000.00     1,632,000.00        1,248,000.00 8,189,600.00     

Porcentaje vendedor                      0.05                       0.01                      0.05                      0.04                   0.04                      0.02 32,758,400.00                  

Comisión vendedor             36,000.00              16,576.00             41,600.00             84,000.00          65,280.00             24,960.00 268,416.00        

Total de ganancias 
por promoción 720000 1657600 832000 2100000 1632000 1248000 8189600 32,758,400.00                  

Total de ventas por 
promoción 3600000 8288000 4160000 10500000 8160000 6240000 40948000

Vendedor 1 Vendedor 2 Vendedor 3 Vendedor 4 Vendedor 5 Vendedor 6
Oferta Julio                   36,000.00                 36,000.00                  36,000.00              36,000.00                 36,000.00                36,000.00 216,000.00                        

Oferta Agosto
                  16,576.00                 16,576.00                  16,576.00              16,576.00                 16,576.00                16,576.00 

99,456.00                          

Oferta Septiembre
                  41,600.00                 41,600.00                  41,600.00              41,600.00                 41,600.00                41,600.00 

249,600.00                        

Oferta Octubre
                  84,000.00                 84,000.00                  84,000.00              84,000.00                 84,000.00                84,000.00 

504,000.00                        

Oferta Noviembre
                  65,280.00                 65,280.00                  65,280.00              65,280.00                 65,280.00                65,280.00 

391,680.00                        

Oferta Diciembre
                  24,960.00                 24,960.00                  24,960.00              24,960.00                 24,960.00                24,960.00 

149,760.00                        
TOTAL 268416 268416 268416 268416 268416 268416 1,610,496.00                    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo IV 
 

La Rentabilidad 
Económica 
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4.1 Análisis de la situación financiera de Pinturas & Accesorios del Hogar, 
SRL 
 

En un mundo que cada día es más competitivo las medianas empresas se 

enfrentan a los nuevos retos que imponen la apertura comercial para así 

posicionarse en el mercado. Las demandas de los clientes son cada vez más 

complejas, ya no se trata de ofrecer un precio competitivo, el cliente sabe cómo 

quiere el producto, está al tanto de las tendencias y busca un trato personalizado. 

Es por esto que Pinturas & Accesorios del hogar carecen de un trato 

especializado hacia el cliente, por lo que deben reforzar la atención hacia el 

cliente. Estos deben comprometerse a desarrollar e implementar procedimientos 

que garanticen al cliente que el servicio que se proporciona cumpla con normas y 

estándares ya establecidos a nivel nacional, controlar procesos para que el 

producto sea confiable y quien lo utilice se encuentre en plena confianza para 

usarlo. 

 

Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL es una empresa que no  cuenta con misión, 

ni visión, no posee objetivos claros, por lo tanto no tiene un plan a seguir. No tiene 

un documento donde se especifique cuáles son sus fuerzas y oportunidades, 

información que es valiosa ya que ofrece un panorama completo de la empresa y 

de esta manera se pueden establecer un plan estratégico para la mejora de la 

organización. 
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La empresa enfrenta falta de liquidez, actualmente no cuenta con dinero 

disponible para la compra de mercancías y el pago a proveedores, sino, que tiene 

que diariamente conseguir ventas para poder subsistir. Básicamente lo que se 

cobra se paga, nunca queda nada en la empresa como para contar con ese 

disponible. 

4.2 Rentabilidad Económica (ROA) 
 

 

Balance  Dic. 2013 

  ROA 
= 

Utilidad Neta4 
Total de Activos5 

  ROA 
= 

          2,444,848.40  
        39,249,501.73  

  ROA 
= 6% 

  Balance Jul -Dic 2014 

  ROA 
= 

Utilidad Neta6 
Total de Activos7 

  ROA 
= 

          6,290,666.76  
        44,903,310.16  

  ROA 
= 14% 

 

 
                                                           
4Anexo III 
5Anexo II 
6Anexo IV 
7 Anexo II 
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4.3 Rentabilidad Financiero (ROE) 

 

 

Balance Dic. 2013 

  ROE 
= 

Utilidad Neta8 
Capital9 

  
  ROE 

= 
              2,444,848.40  
              6,365,232.07  

 
. 

  ROE 
=  38% 

  
  
  Balance Jul - Dic. 2014 

  ROE 
= 

Utilidad Neta10 
Capital11 

  
  ROE 

= 
              6,290,666.76  
           10,874,127.16  

  
  ROE 
=  58% 

 

 

                                                           
8 Anexo III 
9Anexo II 
10 Anexo IV 
11Anexo II 
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4.4 Apalancamiento Financiero12 

 

 

Balance 2013 

     Apalancamiento 
Financiero = Total de Pasivo 

Total de Activo 

     
Apalancamiento 

Financiero = 

            
26,942,334.66  

            
39,249,501.73  

     Apalancamiento 
Financiero = 69% 

     
     Balance 2014 

     Apalancamiento 
Financiero = Total de Pasivo 

Total de Activo 

     
Apalancamiento 

Financiero = 

            
28,087,248.00  

            
37,451,872.88  

     Apalancamiento 
Financiero = 75% 

 

 

 

                                                           
12 Anexo II 



44 

4.5 Solvencia Financiera13 

 

Balance 2013 

     
Solvencia 
Financiera = 

Activo 
Corriente 
Pasivo 

Corriente 

     
Solvencia 
Financiera = 

   
31,574,432.85  

   
26,942,334.66  

     Solvencia 
Financiera = 117% 

   
  

     Balance 2014 

     
Solvencia 
Financiera = 

Activo 
Corriente 
Pasivo 

Corriente 

     
Solvencia 
Financiera = 

   
37,451,872.88  

   
28,087,248.00  

     Solvencia 
Financiera = 133% 

 

 

 

 
                                                           
13 Anexo II 
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4.6 Capital de Trabajo14 

 

Balance 2013 

        Capital de 
Trabajo = 

Activo 
Corriente - 

Pasivo 
Corriente 

        Capital de 
Trabajo = 

    
31,574,432.85   -  

  
26,942,334.66  

        Capital de 
Trabajo = 

      
4,632,098.18  

   
        
        
        Balance 2014 

        Capital de 
Trabajo = 

Activo 
Corriente - 

Pasivo 
Corriente 

        Capital de 
Trabajo = 

    
37,451,872.88   -  

  
28,087,248.00  

        Capital de 
Trabajo = 

      
9,364,624.88  

    

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Anexo II 
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4.7 VPN, MIR y TIR 
 

 

 

 

 

Pinturas & Accesoris del Hogar, SRL  
  TASA MAYOR                 2.10          
   TASA MENOR  2.10         
                    0.20              

                              -                        1                     2  3 4 
       (10,000,000.00)    6,290,666.76    6,605,200.10    6,935,460.10    7,282,233.11  
  

 
   5,331,073.53    4,743,751.87    4,221,135.13    3,756,094.82  

  
        VPN     7,354,622.65  

     
        MIR  38%              14.00  

    
        TIR  54% 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

Es evidente que las empresas que ofrecen servicios  al sector construcción 

presentan cambios de forma imprevista y con ello una inestabilidad que afecta a la 

Industria de la Construcción, además se refleja en otros sectores productivos del 

país, se concluye y se verifica que si Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL, si es 

consistente en su cultura administrativa logrará el desarrollo, crecimiento y 

permanencia, así como un mayor compromiso y responsabilidad por parte de la 

alta dirección de la organización, pasando por los niveles gerenciales y 

departamentales, hasta los niveles operativos de la misma y trasmitir esta cultura 

a nuestros proveedores y clientes. 

 

Se promueve la importancia de la planeación estratégica, apoyado en  el proceso 

administrativo,  tomando en cuenta aspectos importantes para la empresa, aun 

cuando se ha visto que muchas de ellas desaparecen a corto o  mediano plazo, 

debido a que la mayoría de los directivos le dan más énfasis al logro de utilidades 

sin definir objetivos claros, dejando a un lado la implementación de los elementos 

administrativos, por lo que es necesario crear una cultura institucional que 

facilitará resolver los problemas administrativos.  

 

Si la empresa logra mejorar los elementos administrativos y de comercialización, 

obtendrá beneficios que repercutirán en el desarrollo, crecimiento y permanencia 

de la empresa.  
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Luego de haber concluido los estudios relacionados con el servicio adecuado que 

debe ofrece nuestra empresa, conjuntamente con su política laboral y los registro 

de ventas,  se ha demostrado que al enfocarse e invertir en el capital humano 

capacitando al personal, será favorable en las tareas del día a día, puesto a que 

habrá una mayor motivación y por consiguiente se brindara una mejor calidad en 

los servicio.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 
 

• Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL debe implementar estrategias 

eficaces de mercadeo con el fin de lograr una satisfacción del cliente y al 

mismo tiempo la fidelización del mismo.  

 
• La Reingeniería del Departamento de Mercadeo de la empresa, el mismo 

debe contar con el personal calificado que este orientado al cumplimiento 

de sus objetivos, satisfacción de los clientes y dar soluciones a los 

problemas que estos le presente.  

 
• Implementar el Plan de Marketing propuesto para incrementar los niveles 

de satisfacción tanto de los clientes internos como los externos. 

 
• Dirigirse al Ayuntamiento, empresas dedicadas al Sector de la 

Construcción optando a los concursos de adjudicación, a galerías de arte, 

constructoras, inmobiliarias, empresas y particulares. Así posicionarse en la 

restauración y en el tratamiento de todo tipo de muebles de madera, 

puertas y ventanas; entre sus posibles clientes estarán los fabricantes de 

casas de madera y las carpinterías. 

 
• Obtener contratos con empresas dedicadas al sector Construcción donde 

Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL se conviertan en su suplidor 

exclusivos de manera tal que se tenga ingresos fijos. Donde se le dará la 

facilidad de descuentos por pronto. 
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TITULO DEL TEMA 

“Análisis de la rentabilidad de un plan de marketing para una empresa 

comercializadora de pinturas.  Caso: Pinturas & Accesorios del hogar, SRL,  

2014.” 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Durante mucho tiempo las empresas consideraban que concentrar todos sus 

esfuerzos en las ventas le generaría la rentabilidad necesaria para seguir 

compitiendo en el mercado y por ende le restaban importancia al marketing. Al 

transcurrir de los años han notado que no es solo vender, es más que eso, es 

conectar con las emociones del consumidor ofertándoles un producto con un valor 

agregado para diferenciarlo de la competencia.  

 

Pinturas & Accesorios del Hogar SRL, es una empresa que se dedica a la 

comercialización de pinturas y accesorios de uso residencial e industrial. La 

situación actual que presenta la misma es que no posee una filosofía empresarial, 

no cuenta con una planeación estratégica comercial, lo cual se ve reflejado en el 

mal manejo del inventario, en la demora en los tiempo de entrega de los 

productos a los clientes lo que ha generado un descontento en los mismos.   

 

Esta investigación pretende incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la 

implementación de un plan mercadológico para Pinturas & Accesorios del Hogar 

SRL.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

Objetivos Generales 

 

Analizar el impacto de la rentabilidad por el establecimiento del plan de marketing 

en la empresa comercializadora de pinturas, “Pinturas & Accesorios del Hogar, 

SRL”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer las bases para un incremento en la rentabilidad de la empresa 

“Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL” para el año 2014. 

 Desarrollar una filosofía empresarial que sirva de guía para la empresa. 

 Desarrollar un incremento en las ventar en un periodo de 6 meses. 

 Definir el Blanco de Público al que se dirige la empresa. 

 Diagnosticar la situación actual de “Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL”.  

 Desarrollar una investigación de mercados para identificar los niveles de 

insatisfacción de los clientes. 

 Identificar estrategias que permitan mantener estable los niveles de 

satisfacción en los clientes. 
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JUSTIFICACION 

 

Justificación Metodológica  

 

Esta propuesta presenta un plan mercadológico que busca cambiar la situación 

financiera de la empresa Pinturas & Accesorios del Hogar SRL., mejorando 

significativamente las ventas con la finalidad de incrementar las riquezas de sus 

dueños. 

 

El instrumento seleccionado nos ayudara en la modificación de la situación actual 

en la que se encuentra la empresa y así encaminarla a la deseada, la misma será 

reflejada en los estados financieros que servirán para medir si fueron factibles o 

no las estrategias empleadas.  
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Descriptiva  

 

Mediante la investigación descriptiva se reconocerán los elementos y 

componentes característicos de la investigación, esto incluirá la exposición de sus 

estados financieros, las estrategias que emplean para mantener la empresa 

posicionada en la mente de los consumidores y la captación de clientes 

potenciales. 

 

Estudio de Caso  

 

Analizaremos el impacto de un plan mercadológico en una unidad específica, un 

negocio dedicado a la distribución de pinturas. 

 

Explicativa  

 

En nuestro análisis, expondremos las razones que limitan la rentabilidad 

económica del sector empresarial que se dedica a la comercialización de pinturas 

y mostrar la relación de las variables de rentabilidad financiera. 
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Histórica  

Se interpretarán los estados financieros obtenidos correspondiente al período 

2012-2013 los cuales contienen la información financiera de la empresa, según 

los resultados obtenidos se diseñara una proyección estimada para fortalecer las 

variables que están incurriendo en el incremento de la rentabilidad de la misma.     
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MARCOS DE REFERENCIA 

Capitulo: I Marco Teórico 

1.1 Plan de Marketing 

 

Enrique & Ardón (2001) describen un plan de marketing como extracto escrito en 

el que se establece el curso concreto de acción que habrá de seguirse y los 

principios que habrán de fijar las actividades comerciales para llevar los bienes y 

servicios desde el productor hasta el último consumidor o usuario. 

Según (Pujols Bengoechea) un Plan de Marketing es una estructuración detallada 

de la estrategia y programas de marketing elegidos, que incluye un conjunto de 

tácticas y acciones sucesivas y coordinadas  destinadas a alcanzar unos objetivos 

comerciales definidos. 

Plan de marketing es un documento escrito en el que, de una forma sistemática y 

estructurada, y previos los correspondientes análisis y estudios, se definen los 

objetivos a conseguir en un periodo determinado, así como se detallan los 

programas y medios de acción que son los precisos para alcanzar los objetivos 

enunciados en plazo previsto(Sainz de Vicuña Ancin). 
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1.2 La rentabilidad 

 

1.2.1 Rentabilidad económica o ROA (por sus siglas en inglés 

“returnonassets”) 

De acuerdo con José de Jaime Eslava (2013) se entiende por rentabilidad 

económica, la tasa con que la empresa remunera a la totalidad de los recursos 

(inversiones o acciones) utilizados en su explotación. 

La rentabilidad económica o del activo también se denomina ROA –

Returnonassets- y como denominación más usual ROI – Returnoninvestments-. 

Básicamente consiste en analizar la rentabilidad del activo independientemente de 

cómo está financiado el mismo, o dicho de otra forma, sin tener en cuenta la 

estructura del pasivo. (Amador Fernandez, Romano Aparicio, & Cervera Oliver). 

 

Según (Fernandez Garcia, Muñoz Colomina, & Veuthey Martinez, 2004) la 

rentabilidad económica o del activo expresa (o pretende expresar) la rentabilidad 

de la empresa como una unidad económica, es decir, como entidad considerada 

en sí misma. Corresponde a lo que podemos denominar una “visión neutral” de la 

empresa, propia, por ejemplo, de un análisis económico. 
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1.2.2 Rentabilidad Financiera o ROE (por sus siglas en inglés 

“returnonequity”)  

 

La rentabilidad financiera: viene definida por la utilidad obtenida por la empresa en 

relación con los recursos sacrificados por los socios. Rentabilidad financiera = 

Beneficio neto/ patrimonio neto.  Esto señala cuanto beneficio se obtuvo en 

comparación con la inversión hecha por los dueños en el negocio (Contabilidad 

para No Contables, 2010). 

 

La rentabilidad financiera o de los fondos propios corresponde a una “visión 

interesada”: la de los propietarios de la empresa. Trata de medir la rentabilidad 

que obtienen de su inversión en la empresa (Fernandez Garcia, Muñoz Colomina, 

& Veuthey Martinez, 2004). 

 

La rentabilidad Según Lawrence J. Gitman(1992) es una medida que relaciona los 

rendimientos de la empresa con las ventas, los activos o el capital. Esta medida 

permite evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de 

ventas, de activos o la inversión de los dueños. 
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Capitulo: II Marco Conceptual 

2.1 Plan de marketing: es un proyecto que define la manera en que se 

comercializarán los productos y servicios en el mercado.15 

2.2 Blanco de público: es un segmento de mercado (personas u organizaciones) 

para el que el vendedor diseña una mezcla de mercadotecnia. Segmento de 

mercado al que una empresa dirige su programa de marketing.16 

2.3 Posicionamiento: es la descripción de una posición que se desea ocupe el 

producto en la mente del consumidor. 17 

2.4 Cartera de productos: totalidad de productos de los que la compañía dispone 

y que puede estar promocionando  o no, dependiendo de la situación del 

mercado, de la disponibilidad de tiempo por parte de la fuerza de ventas. 18 

2.5 Mercado: es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. 

Estos compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede 

satisfacerse mediante una relación de intercambio.19 

2.6 Intermediario: es la persona que en nombre propio y en beneficio de otra 

utilice los beneficios de uno o más trabajadores.20 

                                                           
15 David Parmerlee, 1999, Preparación del Plan de Marketing, España, Ediciones Granica, S. A. 
16Stanton, Etzel y Walker, Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, Mc Graw Hill 
17  Editorial Vértice, 2008, La publicidad aplicada a la pequeña y mediana empresa, España. 
18Pujols Bengoechea, Bruno, 2003, Diccionario de Marketing, España, Cultural S.A. 
19 Kotler, Philip y Armstrong, Gary, Marketing, Prentice Hall 
20Villasmil, Humberto y Carballo, César, 2005, Ley orgánica del trabajo y su reglamento: anotados y 
concordados, Venezuela 
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2.7 Análisis DAFO: resume los aspectos clave de un análisis del entorno de una 

actividad empresarial (perspectiva externa) y de la capacidad estratégica de una 

organización (perspectiva interna). 21 

2.8 Ventaja competitiva: ventaja sobre los competidores que se adquiere al 

ofrecer a los consumidores mayor valor, ya sea mediante precios más bajos o 

mediante beneficios mayores que justifiquen precios más altos.22 

2.9 Satisfacción del cliente: es el nivel del estado de ánimo de una persona que 

resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas.23 

2.10 Estados financieros: documentos que expresan en términos monetarios la 

situación financiera real de la empresa. Dichos documentos deben ser tomados 

en cuenta para la toma de cualquier decisión concerniente a la institución.24 

2.11 Rentabilidad: La relación entre los ingresos y los costos, generada por el 

uso de los activos de la empresa (tanto circulante como fijos) en las actividades 

productivas. 25 

2.12 Balance General o Estado de Situación: Es el que permite conocer los 

recursos económicos que utilizo la entidad para alcanzar sus objetivos, 

clasificados en orden de su disponibilidad, y las fuentes de donde provienen ya 

sean externas que son las obligaciones para con los acreedores y proveedores de 
                                                           
21Martínez Pedros, Daniel y Milla Gutiérrez, Artemio, 2012, España, Ediciones Díaz de Santos, S. A. 
22Kotler, Philip y Armstrong, Gary, 2003, Fundamentos de Marketing, México, Pearson Prentice Hall, 6ta Ed. 
23 Philip Kotler, Dirección de Mercadotecnia, 8va Edición 
24Meigs, Robert. (2000). Contabilidad: la base para decisiones gerenciales. Bogotá: McGraw-Hill 
Interamericana 
25Lawrence J. Gitman, 2000, Administración financiera, México , Pearson Educación 
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bienes y servicios clasificadas por su exigibilidad, o internas que son las 

aportaciones de socios, dueños o propietario de la empresas, todos ellos a una 

fecha.26 

2.13 Estados Financieros: Son reportes financieros generados por el sistema 

contable de la empresa, que resumen su desempeño financiero, sus movimientos 

de efectivo, sus cambios en el patrimonio neto y su situación financiera, a una 

fecha dada. Los estados financieros son importante marco de referencia para las 

tomas de decisiones gerenciales. Dado que ellos contienen de manera clasificada 

y objetiva la actividad comercial desarrollada por cualquier entidad, esto permite 

después de analizarlos, formarse un juicio relativamente preciso sobre la situación 

financiera de la empresa. 27 

2.14 Estados de Resultados o de Operaciones: Este es un reporte financiero 

que representa los niveles de ingresos obtenidos, los costos y los gastos en lo 

que se ha incurrido para generar esos ingresos y el resultado de ese ejercicio 

operativo durante un período determinado.28 

2.15 Community manager: Un Community Manager es un profesional que se 

encarga de las relaciones e interacciones entre una entidad y sus usuarios, 

clientes y público en general a través de los medios y redes sociales online.29 

2.16 Apalancamiento Financiero: es simplemente el uso de dinero prestado. Los 

accionistas de una empresa usan el apalancamiento financiero para impulsar su 
                                                           
26 Romero López, Álvaro Javier. Principios de Contabilidad. 2010 
27García Amparo, Ismael. “Análisis de Estados Financieros”,  2008 
28Mendivil E. Víctor Manuel, Elemento de Auditoria. 2010 
29Marquina-Arenas, Plan social de media y community manager, 2013, España, Editorial UOC 
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ROE, pero al hacerlo aumentan la sensibilidad de este último a las fluctuaciones 

de la rentabilidad de operaciones subyacente de la empresa medida por su ROA. 

En otras palabras, al usar el apalancamiento financiero, los accionistas de la 

empresa están sujetos al riesgo financiero, así como al riesgo de operación de la 

empresa.30 

2.17: Solvencia Financiera: una unidad empresarial tiene objetivos explícitos, 

que conducen a un plan de acción financiera. Los ingresos planificados deben ser 

compensados por ingresos esperados, que la acción que la acción gerencial 

habrá de suministrar cuando sea necesario, modificando los flujos o adecuando el 

equilibrio entre recursos comprometidos y no comprometidos. Si estos flujos 

planificados representan una posición de equilibrio sostenible dentro de los límites 

impuestos por la política financiera, el logro de los flujos equilibrados será 

suficiente. Si en cambio, dichos flujos no representan una posición de equilibrio, 

será necesario efectuar modificaciones ulteriores a fin de aproximarse lo más 

posible a esta posición.31 

2.18: Capital de Trabajo: de una empresa se establece de su balance general en 

un periodo determinado restando el Activo corriente o circulante de una empresa 

menos el Pasivo corriente o Circulante. El capital de trabajo se utiliza para evaluar 

la capacidad de una empresa para pagar deudas en proceso de vencimiento no 

                                                           
30Bodie, Zvi; Merton, Robert C, Finanzas, Mexico, Pearson Education 
31Donalson, Gordon, Estrategia Financiera de la empresa, 1971, España, Ediciones Pirámide, S.A. 
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superior a un ano o el monto de recursos que la empresa tiene destinado a cubrir 

pagos requeridos para su operación.32 

 

2.2 Marco espacial 
 

El estudio de esta investigación será realizado en la ciudad de Santo Domingo, 

Rep., Dom. En la empresa Pinturas & Accesorios del Hogar SRL,   

 

2.3 Marco temporal 

La presente monografía data de información recopilada por la empresa en el 

periodo 2012-2013, dicha información servirá para la implementación del plan 

mercadológico presentado para el periodo Julio – Diciembre 2014. 

 
2.4 Métodos de estudios 
 

El método a utilizar será el deductivo este permite descubrir una consecuencia 

desconocida, a partir de un principio conocido, aplicaremos conocimientos 

generales de mercadotecnia para la elaboración plan mercadológico. A su vez el 

método inductivo en el cual propondremos recomendaciones para ser aplicadas a 

otras empresas que se encuentren en circunstancias parecidas. Analizaremos la 

situación en la que se encuentra la empresa en la actualidad para identificar las 

soluciones planteadas en la monografía.   

                                                           
32Estupinan Gaitan, Rodrigo; Etupina Gaintan, Orlando, Análisis financiero y de Gestión, 2007,  2da edición, 
Ecoeediciones Bogotá 
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2.5 Procedimientos 

La monografía será sustentada en informaciones recolectadas a través de: 

2.5.1 Entrevistas 

 

 Estas se realizarán al encargado de finanzas de la empresa con el objetivo de 

obtener sus conclusiones sobre el historial financiero de la empresa. Así mismo se 

investigara los recursos económicos  destinados a  la parte mercadológica de la 

misma. 

2.5.2 Encuestas 

 

Se aplicarán a los clientes que compran con regularidad en distribuidoras de 

pinturas con el fin de obtener informaciones de sus necesidades y que buscan en 

un establecimiento de esta naturaleza.  

 

2.5.3 Técnicas  

 

• Monografías  

• Cuestionario.  

• Guía de entrevista.  
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2.6 FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

2.6.1 Fuentes primarias:  

 

• Entrevistas  

• Estados financieros de “Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL”.  

 

2.6.2 Fuentes secundarias  

 

• Libros  

• Monografías  

• Tesis 

• La Web 
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3.1 Esquema Preliminar 

 

Dedicatorias 

Agradecimientos 

Resumen ejecutivo 

Introducción 

Capítulo I: Sector Construcción 

 

1.1 Reseña del Sector de La Construcción en La República Dominicana 

1.2 Factores que Inciden en el Sector de la Construcción 

1.3 FODA del Sector de la Construcción  

1.4 Perspectiva del Sector del Sector Público y Privado de la Construcción 

 

Capítulo II: Pinturas& Accesorios Del Hogar, SRL 

 

2.1 Historia  

2.2 Organigrama 

2.3 Cartera De Productos Y Servicios 

2.3.1 Productos  

2.3.2 Servicios 

2.4 Público Objetivo 

2.5 Competencia 

2.6 Análisis DAFO 
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Capítulo III: Plan De Marketing 

 

3.1 Concepto 

3.2 Importancia  

3.3 Diseño Del Plan De Marketing  

3.3.1. Filosofía Empresarial  

3.3.2. Blanco de Público  

3.3.3. Estrategia de Ventas   

3.3.4. Estrategia de Precio 

3.3.5. Atención al Cliente 

3.3.6. Mezcla Promocional  

3.3.6.1. Publicidad 

3.3.6.2. Relaciones Públicas 

3.3.6.3. Promoción 

3.3.7. Calendario de Actividades    

3.3.8. Presupuesto y Pronóstico de Ventas  

 

Capítulo IV: La Rentabilidad Económica 

 

4.1 Análisis de la Situación Financiera de Pinturas & Accesorios Del Hogar, SRL 

4.2 Rentabilidad Económica (ROA) 

4.3 Rentabilidad Financiero (ROE) 

4.4 Apalancamiento Financiero 
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4.5 Solvencia Financiera 

4.6 Capital de Trabajo 

4.7 VPN, MIR y TIR 

 

Conclusión 

Recomendación 

Bibliografía  

Anexos 
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Anexo II: Estado de Situación 
 

PINTURAS & ACCESORIOS DEL HOGAR, SRL 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 

31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
valores expresados en RD pesos Dominicanos 

   Activos 2013 2014 
Activos Corrientes 

  Efectivos en Caja y Bancos 34,917.67  45392.96667 
Cuenta por Cobrar             12,481,224.93  14536531.61 
Otras Cuentas por Cobrar               4,703,824.56  5644589.472 
Cuentas por Cobrar - Empresas relacionadas 4,773,306.42  5727967.709 
Pagos anticipados               1,068,375.00  1282050 
Inventario de mercancías               8,512,784.27  10215341.12 

 
            31,574,432.85  37451872.88 

Activos Fijos 
  Propiedad, Plantas y Equipos               7,466,124.88  6924930.82 

   Otros Activos                  208,944.00  526506.4625 

   Total Activos             39,249,501.73  44903310.16 

   Pasivos y Cuentas por Pagar 
  Porción corriente de préstamo p pagar L/P 1,036,294.66              1,036,294.66  

Cuentas por Pagar - Proveedores Locales 22,396,384.00  24875660.8 
Adelantos en Trabajos y Servicios 3,336,579.00  3003894.8 
Retenciones y Acumulaciones por pagar 173,077.00  207692.4 

 
            26,942,334.66  28087248 

   Pasivo a largo plazo               5,941,935.00              5,941,935.00  

   Capital 
  Capital suscrito y pagado                  800,000.00  850000 

Reserva legal                    80,000.00  85000 
Beneficios acumulada               3,040,383.67  3648460.4 
Beneficio del periodo               2,444,848.40  6290666.76 

 
              6,365,232.07  10874127.16 

   Total pasivos y Capital             39,249,501.73            44,903,310.16  
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Anexo III: Estado de Resultado 2013 

PINTURAS & ACCESORIOS DEL HOGAR, SRL 
ESTADO DE RESULTADOS AL 

31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
valores expresados en RD pesos Dominicanos 

     
Ventas 

 

      
45,250,000.00  

  
Ingresos Varios 

 
  

 

              
45,250,000.00  

     
Costos de Ventas 

   

              
27,150,000.00  

     
Ganancia Bruta 

   

              
18,100,000.00  

     
     Menos: 

    Gastos de administración y Ventas 
    

Gastos de personal 
 

        
4,500,000.00  

  
Seguros 

 

              
75,000.00  

  Gastos por Trabajos y Servicios 
 

7,500,000.00  
  

Arrendamientos 
 

            
900,000.00  

  Gastos de Activos Fijos 
(Mantenimientos) 

 
1,252,901.00  

  
Gastos de representación 

 

            
626,450.52  

  
Gastos financieros 

 

            
800,800.08  

  

  
  

 

              
15,655,151.60  

     
Ganancias Netas 

   

                 
2,444,848.40  
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Anexo IV: Estado de Resultado 2014 

 

PINTURAS & ACCESORIOS DEL HOGAR, SRL 
ESTADO DE RESULTADOS AL 

31 de Diciembre 2014 
valores expresados en RD pesos Dominicanos 

     Ventas 
 

      60,738,150.00  
  

Ingresos Varios 
 

  
 

       
60,738,150.00  

     
Costos de Ventas 

   

       
36,442,890.00  

     
Ganancia Bruta 

   

       
24,295,260.00  

     
     Menos: 

    Gastos de administración y Ventas 
    Gastos de personal 
 

        5,832,266.40  
  

Seguros 
 

            
192,175.20  

  Gastos por Trabajos y Servicios 
 

7,500,000.00  
  Arrendamientos 

 
        1,800,000.00  

  Gastos de Activos Fijos (Mantenimientos) 
 

1,252,901.04  
  

Gastos de representación 
 

            
626,450.52  

  
Gastos financieros 

 

            
800,800.08  

  

  
                            -    

 

       
18,004,593.24  

     
Ganancias Netas 

   

         
6,290,666.76  
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Anexo V: Gastos Fijos 
 

Nómina de Pagos 0.0287 0.0304

 No. Nombre Empleado Total salario mensual TSS SFS DESCUENTO I/Renta Total Desc. Sueldo Neto
Presidente Carlos Lorenzo 55,000.00$                  1,578.50$            1,672.00$                  3,250.50$                  8,250.00$                  11,500.50                  43,499.50$                
Gerente Administrativo Yudith Sosa 45,000.00$                  1,291.50$            1,368.00$                  2,659.50$                  6,750.00$                  9,409.50                    35,590.50$                
Gerente Finanzas Rafaela Espinal 45,000.00$                  1,291.50$            1,368.00$                  2,659.50$                  6,750.00$                  9,409.50                    35,590.50$                
Gerente Mercadeo Elizabeth Gálvez 40,000.00$                  1,148.00$            1,216.00$                  2,364.00$                  6,000.00$                  8,364.00                    31,636.00$                
Gerente Ventas Oscar Núñez 40,000.00$                  1,148.00$            1,216.00$                  2,364.00$                  6,000.00$                  8,364.00                    31,636.00$                
Gerente Compras Yosinet Alvarado 35,000.00$                  1,004.50$            1,064.00$                  2,068.50$                  5,250.00$                  7,318.50                    27,681.50$                
Cuentas Por Cobrar / Pagar Marisol Martínez 13,000.00$                  373.10$               395.20$                     768.30$                     768.30                       12,231.70$                
Encargada de Compras Elvira Lora 17,000.00$                  487.90$               516.80$                     1,004.70$                  1,004.70                    15,995.30$                
Informática Joel Núñez 18,000.00$                  516.60$               547.20$                     1,063.80$                  1,063.80                    16,936.20$                
Supervisor de Ventas Osvaldo Tolentino 20,000.00$                  574.00$               608.00$                     1,182.00$                  1,182.00                    18,818.00$                

Vendedor Tienda Pablo Montero 16,000.00$                  459.20$               486.40$                     945.60$                     945.60                       15,054.40$                

Vendedor Tienda Martin Carpan 16,000.00$                  459.20$               486.40$                     945.60$                     945.60                       15,054.40$                
Vendedor Tienda Antonio Romero 16,000.00$                  459.20$               486.40$                     945.60$                     945.60                       15,054.40$                
Vendedor Tienda Juan Mateo 16,000.00$                  459.20$               486.40$                     945.60$                     945.60                       15,054.40$                
Almacén Carlos Pérez 13,000.00$                  373.10$               395.20$                     768.30$                     768.30                       12,231.70$                
Almacén Cornelio Rosario 13,000.00$                  373.10$               395.20$                     768.30$                     768.30                       12,231.70$                
Despacho Cesar Peña 11,500.00$                  330.05$               349.60$                     679.65$                     679.65                       10,820.35$                
Despacho Cesarin Cruz 11,500.00$                  330.05$               349.60$                     679.65$                     679.65                       10,820.35$                
Despacho Andrés Pujols 11,500.00$                  330.05$               349.60$                     679.65$                     679.65                       10,820.35$                
Despacho Andy Contreras 11,500.00$                  330.05$               349.60$                     679.65$                     679.65                       10,820.35$                
Mensajero Julio Morel 10,000.00$                  287.00$               304.00$                     591.00$                     591.00                       9,409.00$                  
Vendedor Juan Santos 14,000.00$                  401.80$               425.60$                     827.40$                     827.40                       13,172.60$                
Vendedor José Colon 14,000.00$                  401.80$               425.60$                     827.40$                     827.40                       13,172.60$                
Vendedor Luis Martínez 14,000.00$                  401.80$               425.60$                     827.40$                     827.40                       13,172.60$                
Vendedor Leonardo Gonzales 14,000.00$                  401.80$               425.60$                     827.40$                     827.40                       13,172.60$                
Vendedor Sandro Rodríguez 14,000.00$                  401.80$               425.60$                     827.40$                     827.40                       13,172.60$                
Vendedor Pablo Mármol 14,000.00$                  401.80$               425.60$                     827.40$                     827.40                       13,172.60$                

Total 558000 16014.6 16963.2 32977.8 39000 71977.8 486022.2

Insumos Costo mensual Costo total anual

Arrendamiento          150,000.00       1,800,000.00 
Mantenimiento          104,408.42       1,252,901.04 

Teléfonos 40,000 480,000.00
Energía 35,000 420,000.00

Combustible 70,000 840,000.00
TOTAL 145,000 1,740,000.00

TOTAL GASTOS FIJOS MENSUAL 703,000.00                

GASTOS FIJOS MENSUALES
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Anexo VI: Gastos Promocionales y Publicidad 
 

 
 

        
Promotor Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Por 

Promotoras 

Tipo B      
20,000.00  

       
20,000.00      20,000.00      

20,000.00  
      

20,000.00  
    

20,000.00  
     

120,000.00  
Total por 

Meses 
     

20,000.00  
       

20,000.00    
      

20,000.00   
     

120,000.00  
Total de Gastos de Promoción         

120,000.00     
 

  

 

 

 

 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

Cantidad Descripción  Precio   Total  

1 Community 
Management   18,000.00       18,000.00  

5,000 Flyers             2.07       10,325.00  

Total Gastos de Publicidad      28,325.00  

Total de Inversión     148,325.00  
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Anexos VII: Proyecciones de Ventas 
 

 

 

PRIMER SEMESTRE ANTERIOS AL PLAN DE MARKETING PLAN DE MARKETING 

 Proyecciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual 

Ventas normales 
    
2,705,550.00      3,876,000.00      5,015,000.00  

     
5,695,000.00      4,420,000.00  

    
3,825,000.00  

     
4,050,000.00  

     
4,500,000.00  

     
4,875,000.00  

     
3,889,500.00       4,447,500.00  

     
5,250,000.00     52,548,550.00  

Ventas Incrementadas             
        
720,000.00  

     
1,657,600.00  

        
832,000.00  

     
2,100,000.00       1,632,000.00  

     
1,248,000.00       8,189,600.00  

Total de Ventas 
    
2,705,550.00      3,876,000.00      5,015,000.00  

     
5,695,000.00      4,420,000.00  

    
3,825,000.00  

     
4,770,000.00  

     
6,157,600.00  

     
5,707,000.00  

     
5,989,500.00       6,079,500.00  

     
6,498,000.00     60,738,150.00  

              Pago de Comisiones 
Vendedores Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual 

Ventas Normales         
79,575.00         114,000.00         147,500.00          

167,500.00         130,000.00         
112,500.00  

        
135,000.00  

        
150,000.00  

        
162,500.00  

        
149,737.50          151,987.50          

162,450.00       1,662,750.00  

Ventas incluyendo 
promoción             

        
216,000.00  

          
99,456.00  

        
249,600.00  

        
504,000.00          391,680.00  

        
391,680.00         149,760.00  

Total de comisiones 
        
79,575.00         114,000.00         147,500.00  

        
167,500.00         130,000.00  

       
112,500.00  

        
351,000.00  

        
249,456.00  

        
412,100.00  

        
653,737.50          543,667.50  

        
554,130.00       1,812,510.00  
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Anexo VIII: Encuesta 
 

PINTURAS & ACCESORIOS DEL HOGAR, SRL 

Encuesta para mejorar la atención a los clientes 

 

Buenos días/Buenas tardes. En estos momentos, estamos llevando a cabo una 

pequeña encuesta para obtener una valiosa información que nos permitirá 

establecer una mejor relación de negocios con su Usted por tal motivo nos 

gustaría contar con su amable colaboración. No le tomara mucho tiempo. Gracias. 

 

1. ¿Cómo considera usted el trato brindado por el personal de ventas? 

o Bueno 

o  Regular 

o Deficiente 

 

2. ¿Recibe usted información adecuada por parte de nuestro personal de 
ventas? 

o Siempre 

o  A Veces 

o  Muy Pocas Ocasiones  

 

3. ¿El personal de ventas le visita de manera regular y muestra interés a sus 
necesidades y da soluciones a las mismas? 

o Siempre 

o  Casi Siempre 

o A Veces 

o  Muy Pocas Veces 
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4. ¿Cómo considera usted el tiempo de respuesta a sus requerimientos? 

o Muy Rápido  

o  Rápido 

o  Demora  

o  Muy Lento 

 

5. ¿Los productos ofertados por nuestra empresa cumplen con sus 
expectativas? 

o Siempre 

o  Casi Siempre 

o A veces 

 

6. ¿Cómo considera usted el precio de nuestros productos? 

o Económico  
o  Normal 
o  Elevado 

 

7. ¿El tiempo de entrega de los productos que ofrece la empresa es? 

o Eficaz 

o  Adecuado 

o Muy Lento  

 

8. ¿El personal que entrega los pedidos lo hace de manera correcta? 

o Siempre 

o  Casi Siempre 

o  A veces  

o  Nunca 
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9. ¿Los productos que vendemos son? 

o Muy Buenos  

o Buenos 

o Normales  

 

10.  El servicio de Crédito y Cobros de la empresa le parece: 

o Eficaz 

o  Normal 

o  Lento 

 

11. ¿Cree usted necesario adecuar áreas de exhibición para mejorar las 
ventas de ciertos productos? 

o Si 

o No 
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RESULTADOS Y ANALISIS  DE LA ENCUESTA 

1. ¿Cómo considera usted el trato brindado por el personal de ventas? 

Variables Respuestas 

Bueno 79 

Regular 17 

Deficiente 4 

TOTAL 100% 

 

 

Fuente: Investigación realizada para el análisis de la rentabilidad de un plan de marketing para una 
empresa comercializadora de pinturas. Caso: Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL 

Interpretación: 

El 79% considera Bueno el servicio brindado por nuestros vendedores, mientras 

que el 17% lo considera Regular, y el 4% Deficiente. 

 

Series1
Bueno 

79
79%

Series1
Regular 

17
17%

Series1
Deficiente

4
4%
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2. ¿Recibe usted información adecuada por parte de nuestro personal de 
ventas? 

Variables Respuestas 

Siempre 87 

A veces 12 

Muy pocas Ocasiones 1 

            TOTAL 100% 

 

 

Fuente: Investigación realizada para el análisis de la rentabilidad de un plan de marketing para una 
empresa comercializadora de pinturas. Caso: Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL 

Interpretación: 

El 87% de los clientes recibe siempre la información adecuada por parte de 

nuestro personal y  un 12% la recibe a veces. 

 

 

Series1
Siempre

87
87%

Series1
A veces

12
12%

Series1
Muy pocas 
Ocasiones

1
1%
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3. ¿El personal de ventas le visita de manera regular y muestra interés a sus 
necesidades y da soluciones a las mismas? 

Variables Respuestas 

Siempre 83 

Casi siempre 17 

A veces 0 

Muy pocas veces 0 

TOTAL 100% 

 

 

Fuente: Investigación realizada para el análisis de la rentabilidad de un plan de marketing para una 
empresa comercializadora de pinturas. Caso: Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL 

Interpretación: 

El  83% dice que el personal de ventas le visita de manera regular y muestra 

interés a sus necesidades y da soluciones a las mismas mientras que el 17% 

recibe visita casi siempre. 
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4. ¿Cómo considera usted el tiempo de respuesta a sus requerimientos? 

Variables Respuestas 

 Muy Rápido  11 

Rápido 22 

Demora 57 

Muy lento 10 

TOTAL 100% 

 

 

Fuente: Investigación realizada para el análisis de la rentabilidad de un plan de marketing para una 
empresa comercializadora de pinturas. Caso: Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL 

Interpretación: 

El 57% considera el servicio demora, el 22% lo considera rápido, el 11% muy 

rápido, y el 10% de los clientes  muy lento. 
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5. ¿Los productos ofertados por nuestra empresa cumplen con sus 
expectativas? 

Variables Respuestas 

  Siempre 80 

Casi siempre 19 

A veces 1 

TOTAL 100% 

 

 

Fuente: Investigación realizada para el análisis de la rentabilidad de un plan de marketing para una 
empresa comercializadora de pinturas. Caso: Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL 

Interpretación: 

El 80% dice que los productos cumplen las expectativas de ellos, el 19% dice casi 

siempre 
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6. ¿Cómo considera usted el precio de nuestros productos? 

Variables Respuestas 

Económico  52  

Normal 48 

Elevado 0 

TOTAL 100% 

 

 

Fuente: Investigación realizada para el análisis de la rentabilidad de un plan de marketing para una 
empresa comercializadora de pinturas. Caso: Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL 

Interpretación: 

El 52% considera  el precio de nuestros productos económico, el 48% lo 

considera normal 
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7. ¿El tiempo de entrega de los productos que ofrece la empresa es? 

Variables Respuestas 

  Eficaz 6 

Adecuado 20 

Muy lento 74 

TOTAL 100% 

 

 

Fuente: Investigación realizada para el análisis de la rentabilidad de un plan de marketing para una 
empresa comercializadora de pinturas. Caso: Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL 

Interpretación: 

El 74% de los clientes encuestados dice que el tiempo de entrega de los 

productos es muy lento, el 20% lo encuentra adecuado, y para el 6% es eficaz. 
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8. ¿El personal que entrega los pedidos lo hace de manera correcta? 

Variables Respuestas 

  Siempre 4 

Casi siempre 6 

A veces 54 

Nunca 36 

TOTAL 100% 

 

 

Fuente: Investigación realizada para el análisis de la rentabilidad de un plan de marketing para una 
empresa comercializadora de pinturas. Caso: Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL 

Interpretación: 

El 54% de los clientes dice que el personal entrega los pedidos de manera 

correcta mientras que el 36% dice que  
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9. ¿Los productos que vendemos son? 

Variables Respuestas 

Muy buenos 55 

 Buenos 41 

Normales 4 

TOTAL 100% 

 

 

Fuente: Investigación realizada para el análisis de la rentabilidad de un plan de marketing para una 
empresa comercializadora de pinturas. Caso: Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL 

Interpretación: 

El 55% de los clientes dice que los productos que vendemos son muy buenos, el 

41% dice que son buenos, mientras que el 4% dice que son normales. 
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10. El servicio de Crédito y Cobros de la empresa le parece: 

Variables Respuestas 

Eficaz 40 

Normal 6 

Lento 54 

TOTAL 100% 

 

 

Fuente: Investigación realizada para el análisis de la rentabilidad de un plan de marketing para una 
empresa comercializadora de pinturas. Caso: Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL. 

Interpretación: 

El 40% de los clientes dice que el departamento de crédito y cobro es eficaz, el 

6% dice que es normal, mientras que el 54% dice que son lentos. 
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11. ¿Cree usted necesario adecuar áreas de exhibición para mejorar las 
ventas de ciertos productos? 

Variables Respuestas 

Si  93 

No 7 

TOTAL 100% 

 

 

Fuente: Investigación realizada para el análisis de la rentabilidad de un plan de marketing para una 
empresa comercializadora de pinturas. Caso: Pinturas & Accesorios del Hogar, SRL 

Interpretación: 

El 93% de los clientes dice que se deben habilitar áreas para exhibición para 

mejorar las ventas de algunos productos, mientras que el 7% dice que no. 
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