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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las 

Estrategias de Marketing para Impulsar el crecimiento de la empresa Industrias 

Gráficas Brallec S.A.C a nivel de la provincia de Trujillo. 

Con el propósito de determinar y formular las estrategias de marketing 

adecuadas se procedió a realizar el estudios, para lo cual a través del método 

deductivo y descriptivo, se determino la muestra de la población en estudio, el 

cual estuvo conformado por las imprentas existentes en la Provincia de Trujillo. 

Así mismo se realiza el análisis de la situación y demanda del servicio, de 

Diseño gráfico y Publicidad y se procedió a formular estrategias de Marketing 

que permitirán impulsar el crecimiento de la empresa en el mercado, entra las 

cuales tenemos: Estrategia de Penetración en el Mercado, Estrategia enfocada 

a la diferenciación, la Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de Acción. 

De esta investigación y análisis se concluyó que la empresa no cuenta con un 

plan estratégico de Marketing; pero a través de su personal capacitado brinda 

un servicio de calidad, lo cual le ha permitido captar un mercado y generar 

lealtad de los clientes, a pesar de la competencia existente en el mercado. 

Recomendándose así realizar un plan estratégico de marketing para poder 

detectar los cambios en el entorno y tendencias del mercado; enfocarse a 

utilizar la mezcla de mercadotecnia; así mismo actividades publicitarias 

planificadas para lograr el reconocimiento y crecimiento de la empresa en el 

mercado. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation work has as objective to determine the Marketing 

Strategies to impel the growth of the company of Design Graph and Publicity 

Harvest in the County of Trujillo. 

With the purpose of to determine and to formulate the strategies of appropriate 

marketing you proceeded he/she is necessary to carry out the study, for that 

which through the method deductive and descriptive you determines the 

population’s sample in study, which was conformed by the existent publishers 

in the county of Trujillo. 

Likewise he/she is carried out analysis of the situation and demand of the 

service, of Design graph and Publicity and proceeded to formulate strategies 

of Marketing that Will allow to impel the growth of the company in the market. 

Of investigation and analysis is you concluded that the company doesn’t have 

a strategic plan of marketing; but through their qualified personnel it a service 

of quality, that which has allowed him to capture a market and to generate the 

client’s loyalty, in spite of the existent competition in the market. 

Being recommended this way to carry out a strategic plan marketing to be able 

to detect the changes in the environment and tendencies of the market; to  be 

focused to use the marketing mixture; likewise activities planned to achieve 

the recognition and growth of the company in the market. 
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“ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA IMPULSAR EL 

CRECIMIENTO DE LA EMPRESA INDUSTRIAS GRÁFICAS 

BRALLEC S.A.C. EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO” 

CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En los últimos años los medios de comunicación ha  

experimentado desarrollo tecnológico, unido a ellos la 

competencia empresarial que ha influido en el desarrollo del 

marketing, siendo indispensable para todas las empresas 

tener una imagen solida a través de los medios necesarios 

como es el  diseño gráfico y la publicidad. 

Desde sus inicios las empresas dedicadas a brindar servicios 

de  diseños gráficos, se vieron en la necesidad de 

tecnificarse, adoptando nuevas formas, desarrollando nuevas 

técnicas y con la aparición de la computadora y con el 

surgimiento de los diferentes programas de diseño como son: 

Corel Draw, Fotoshop, fotostyler, PrintArtis,Freenhand y otros; 

otorga al diseñador un mayor control sobre el proceso gráfico, 

presentándolo nuevos desafíos y por ende el futuro gráfico. 

Es así como el diseño gráfico logran tener un papel 

importante para identificar los productos, las empresas 

fabricantes y los consumidores, involucrándose aún más en el 
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proceso de comercialización, volviéndose un elemento 

importante para los diferentes sectores económicos. 

Pero así como el diseño gráfico progresa, el crecimiento  de la 

oferta de este servicio también crece aceleradamente, 

existiendo así un mayor número de empresas dedicadas a 

esta actividad, ya sea de empresas formalmente constituidas 

o de estudiantes o de personas que tienen conocimientos de 

este tipo de actividad, se convierten en parte de la 

competencia de este tipo de negocio. 

Ante esta situación el objetivo de esta investigación es 

determinar las estrategias de marketing para impulsar el 

crecimiento de la empresa dedicada de Diseño gráfico y 

Publicidad industrias Graficas Brallec S.A.C., en la provincia 

de Trujillo, siendo necesario realizar un estudio y análisis 

tanto interno como externo de la empresa, para así poder 

plantear alternativas concretas que impulse su crecimiento y 

por lo tanto aumentan su participación en el mercado. 

 

ANTECEDENTES. 

Encontramos los siguientes estudios: 

 

Ventura Rodríguez Belinda Rossanac(2004)Propuesta de 

Plan Estratégico de Marketing para el Mejoramiento de la 

posición corporativa de la Empresa de transportes Ave 
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Fenix SAC. Entrafesa en la ciudad de Trujillo. Llego a las 

siguientes conclusiones: 

“Las empresas consideradas competitivas en este estudios, 

son legalmente formalizadas y constituidas, ya que 

actualmente existen buses que ocasionalmente cubren la ruta 

en estudio cuando existe demanda de pasajeros”. 

“Existe una falta de capacitación de personal administrativo, lo 

que conlleva a la falta de actualización de conocimientos lo 

que impedirá a largo plazo que la empresa sea competitiva.” 

 

Chavamy,Jose Alberto Año 2009  en Tesis, Plan estratégico 

de Marketing de una empresa de la ciudad de Trujillo. 

Llego a las siguientes conclusiones: 

“La implementación de un plan estratégico de marketing 

permitirá a muchas empresas avizorar el futuro y por 

consiguiente encarar eficazmente las condiciones del 

mercado, así como contribuir al logro del incremento de su 

participación en este”. 

“Teniendo en cuenta las principales herramientas de 

marketing para lograrlo como: publicidad, relaciones públicas, 

promociones, promoción de ventas”. 

 

Díaz Díaz Néstor Heli 2007, Estrategias de Marketing por 

internet para fidelizar a los clientes de la empresa Rosatel 

en la ciudad de Trujillo. Llego a las siguientes conclusiones: 
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“Los clientes de la empresa Rosatel de la ciudad de Trujillo 

interactúan frecuentemente en internet, específicamente en la 

página web de Rosatel. Recibiendo información de la 

empresa vía on line, en el cual las mujeres responden más 

positivamente a las promociones por internet”. 

“El marketing x internet permite la idealización de los clientes 

en la empresa Rosatel “.  

 

 

1.2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Mediante las estrategias de marketing se pretende establecer 

las estrategias que ayuden a la empresa Industrias Gráficas 

Brallec S.A.C a alcanzar sus objetivos estratégicos generales. 

 

El propósito de la presente investigación; se basa en beneficiar 

a la organización para impulsar su crecimiento. 

 Los beneficios a aportar una estrategia  de marketing            

Son: 

 Establecer una adecuada política de precios de sus 

productos. 

 Una óptima organización en cuanto a la logística de sus 

productos que actualmente ofrece. 

 Determinar las mejores alternativas de promoción a sus 

clientes potenciales y actuales. 

 Una adecuada distribución del espacio en el almacén. 
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 Una adecuada capacitación a la fuerza de ventas. 

 Optimizar  las relaciones que se dan con los proveedores. 

Logrando así incrementar la satisfacción del cliente mediante 

la percepción del desempeño del producto, en relación con las 

expectativas del comprador. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué Estrategias de Marketing permite impulsar el 

Crecimiento de la empresa INDUSTRIAS GRÁFICAS 

BRALLEC S.A.C. en la provincia de Trujillo? 

1.4. HIPÓTESIS 

“Las estrategias de marketing impulsan el crecimiento de la 

empresa  Industrias Gráficas Brallec S.A.C. en la provincia de 

Trujillo”. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General: 

1. Determinar las estrategias de Marketing para 

impulsar el crecimiento de la empresa, Industrias 

Gráficas Brallec S.A.C. en la provincia de Trujillo. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

b. Analizar la situación interna y externa de la empresa. 

c. Analizar la demanda del servicio por las empresas, 

imprentas y editoras. 
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d. Analizar la competencia a nivel de la Provincia de 

Trujillo. 

e. Determinar la matriz FODA. 

f. Plantear alternativas estratégicas de marketing para 

lograr el crecimiento de la empresa en el mercado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: 

2.1.1. ANÁLISIS EXTERNO: 

 Definición: 

Conocido también como evaluación externa supropósito es 

crear una lista definida de oportunidades que podrían 

beneficiar a una empresa y de las amenazas que deben 

evitarse. Como sugiere el término definida, el objetivo no es 

elaborar una lista exhaustiva de cada factor posible que 

pueda influir en la empresa; más bien su objetivo es identificar 

las  principales variables que ofrezcan respuestas prácticas. 

Las empresas deben responder  a los factores de manera 

tanto ofensiva como defensiva, por medio de la formulación 

de estrategias que aprovechen las oportunidades externas y 

que reduzcan el impacto de las amenazas potenciales123. 

 

 

 

                                                           
1
 Fred R. Davis,” Conceptos de Administración Estratégica” II Edición, Prentice Hall Hispanoamericana 

S.A.2008 – México. 

2
PhillipKotler,”Dirección de Mercadotecnia” II Edición, Prentice Hall Hispanoamericana” S.A. 2007-

Mexico. 

3
GerryJonson,Kevan, “Dirección Estrategica”.Estrategica”.5º Edición, Prentice-Hall Hispanoamericana. 

Madrid 2001. 
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 Fuerzas Externas Claves: 

Se puede dividir en cinco categorías generales: 

 Fuerzas Económicas: Son las tasas de interés, tasa de 

inflación, nivel de ingreso, economía de escala, 

tendencias del mercado, políticas monetarias, etc. 

 Fuerzas Sociales, culturales, demográficas: Involucra 

creencias, valores, actitudes, opiniones y estilos de vida 

desarrollados a partir de las condiciones sociales, 

culturales, demográficas, étnicas y religiosas que existen 

en el entorno de la organización. 

 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales: Son las 

fuerzas que determinan las reglas, tanto formales como 

informales, bajo las cuales debe operar la organización. 

 Fuerzas Tecnológicas: Están caracterizadas por la 

velocidad del cambio, la innovación científica permanente, 

la aceleración del progreso tecnológico, y la amplia 

difusión del conocimiento, que originan una imperiosa 

necesidad de adaptación y evolución. 

 Fuerzas de la Competencia: Son las capacidades, 

oportunidades, riesgos, metas y estrategias de los 

competidores. 

Las tendencias y los acontecimientos del exterior afectan 

significativamente a todos los productos, servicios, 

mercados y organizaciones sin excepción. 
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 Amenazas y Oportunidades: 

Definición:  

Se refiere a las tendencias y sucesos económicos, sociales, 

culturales, demográficos, ambientales, políticos, legales y 

gubernamentales, tecnológicos y competitivos que pudieran 

beneficiar o dañar en forma significativa a una empresa en el 

futuro. 

AMENAZAS: 

Son factores externos que tienden a obstaculizar el logro de la 

misión, sobre ellos no se tiene ningún  

OPORTUNIDADES:  

Son factores externos que tienden a favorecer el logro de la 

misión, sobre ellos no se tiene ningún control. 

 

 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) 

Permite a los estrategas, resumir y evaluar la información 

:política, gubernamental, y legal(P);económica(E);social, 

cultural, y demográfico(S);tecnológica(T);y ,ecológica y 

ambiental(E)como resultado del análisis PESTE; para luego 

cuantificar los resultados en las oportunidades y amenazas 

identificadas que el entorno. Las organizaciones deben 

responder a estos factores de manera tanto ofensiva como 

defensiva. 
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2.1.2 ANÁLISIS INTERNO4: 

 Definición: 

También llamada análisis de las fuerzas y debilidades es 

evaluar los recursos de la empresa y permitirle identificar el 

tipo de ventaja competitiva en la cual basar su estrategia de 

desarrollo. 

 

 Cultura Organizacional:  

Definición:  

Se define como un patrón de conducta desarrollada por una 

organización; aprendiendo a enfrentar su problema se 

adaptación el exterior e integración interior, que ha funcionado 

bien como para ser considerado valido y enseñado a los 

miembros nuevo como la forma correcta de percibir pensar y 

sentir. 

La cultura de una organización debe apoyar el compromiso 

colectivo de su personal a un propósito común. Debe 

fomentar la competencia y el entusiasmo entre gerente y 

empleados. 

La cultura de la organización debe infundir en las personas 

entusiasmo para poner en práctica las estrategias. 

 

                                                           
4
Lambin, J; Galucci, C; Sicurello, C.” Dirección de Marketing”, 2003, Madrid 
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 Cadena de Valor: 

Definición:  

Según Michael Michael es una serie de actividades que se 

llevan a cabo para diseñar, producir, comercializar, entregar y 

apoyar su producto. 

 

 Fortalezas y Debilidades Internas: 

Definición:  

Son las actividades que la empresa puede controlar y cuyo 

desempeño se califica como excelente o diferente. Surgen en 

las actividades de dirección, mercadotecnia, finanzas, 

contabilidad, producción, operaciones, investigación y 

desarrollo y manejo de sistemas de información de una 

empresa. 

Fuerzas o fortalezas:  

Son las características positivas y propias de la organización, 

sobre las cuales se tiene control completo y que permite el 

logro de la visión y misión. 

Debilidades: 

 Son las características negativas y propias de la 

organización, sobre las cuales se tiene control completo y que 

limitan el logro de la visión y misión. 
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 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI): 

La matriz de evaluación de factores internos permite, de un 

lado, resumir, y evaluar las principales fortalezas y debilidades 

en las áreas funcionales de un negocio, y por otro lado, ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre esas 

áreas. 

 

2.1.3. ANÁLISIS ESTRATEGICOS FODA: 

El análisis estratégico es una técnica que permite el análisis, 

correlación y contraste entre los factores externos e internos que 

influye sobre el logro de la misión, visión y logro de las 

estrategias de una organización. 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Definición:  

Establecer que es lo que se va lograr y cuando serán 

alcanzados los resultados, pero no establecen como serán 

logrados. 

Son esenciales para el éxito de la organización porque 

establecen un censo, ayuda a la evaluación, revelan prioridades, 

permiten la organización y sientan las bases para planificar, 

organizar, motivar y controlar con eficiencia. Los objetivos deben 

ser desafiantes, mensuales, consistentes, razonables y claros. 
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 Objetivos Anuales: 

Definición: 

Son metas a corto plazo que las organizaciones deben lograr 

para  cumplir  los objetivos a largo plazo.  Al igual que los 

objetivos a largo plazo, los objetivos anuales deben ser fáciles 

de medir, cuantitativos, desafiantes, realistas, consistentes y 

prioritarios; deben establecerse en los niveles de dirección, de 

división y funcionales de las grandes empresas y deben ser 

propuestos de acuerdo con los logros de la gerencia, 

mercadotecnia, finanzas, contabilidad, producción, operaciones, 

investigación y desarrollo y sistema de información de gerencia. 

 

 Las Políticas 

Definición: 

Las políticas con los medios por los cuales se logran los 

objetivos anules. Las políticas incluyen mercadotecnia, reglas y 

procedimientos establecidos con el propósito de apoyar los 

esfuerzos para lograr los objetivos establecidos. Las políticas 

son guías para la toma de decisiones para la toma de decisiones 

y abordar situaciones repetitivas u ocurrentes. 
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2.3. ESTRATEGIAS DE MARKETING5 

2.3.1. Definición:  

Es el patrón o plan que integra las principales metas y 

políticas de una organización; y a la vez, establece la 

secuencia coherente de las acciones a realizar. Ayuda a 

poner y asignar, con base tanto en su organización, con 

el fin de lograr una situación viable y original, así como 

anticipar los posibles cambios en el entorno y las 

imprevistas de los oponentes inteligentes. 

Las estrategias son un medio para alcanzar los objetivos 

a largo plazo de una empresa. 

La estrategia se puede considerar como la adecuación 

de las actividades de una organización en el que opera. 

 

2.3.2. Decisiones Estratégicas: 

Definición: Son aquellas que establecen la orientación 

general de una empresa y su viabilidad a la luz, tanto 

de los cambios predecibles como de los impredecibles 

que en su momento, pueden ocurrir en los ámbitos que 

son de su interés o competencia.4 

Son aquellos relacionados con el alcance de 

actividades y que afectan a la dirección a largo plazo 

de una organización, haciendo referencia a cómo lograr 

ciertas ventajas para la organización. 

                                                           
5
GerryJonson, KelvanScholes,” Dirección Estratégica”, 5ta. Ed., Prentice Hall, 2001, Madrid 
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Características: 

 Comprometen los recursos de la empresa de una 

manera fundamental. 

 Tienen un impacto significativo sobre la 

prosperidad de la empresa. 

 Están referidos a factores del entorno 

 Son decisiones de la alta dirección. 

2.3.3. Dimensiones de la Estrategia: 

Las estrategias formales efectivas contienen tres             

elementos esenciales: 

1. Las Metas y objetivos más importantes que deben 

alcanzarse. 

2. Las políticas más significativas que guiaran o 

limitaran la acción. 

3. Las principales secuencias de acción o programas 

que deberán lograr las metas definidas dentro del límite 

establecido. 

Las estrategias efectivas se desarrollaran alrededor de 

pocos conceptos claves e impulsos, eso les da 

cohesión, equilibrio y claridad. 

La estrategia no solo comprende lo impredecible, sino 

también lo desconocido. 

 Objetivos claros y decisivos. 

 Conservar la iniciativa. 

 Concentración. 
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2.3.4. Las cinco Ps de la estrategia: 

Son las siguientes: 

 ESTRATEGIA COMO PLAN: La estrategia es un 

plan, una especie de curso de acción consistente 

determinado, una guía o una serie de guías para 

abordar una situación específica, las estrategias 

tienen dos características esenciales: se elaboran 

antes de las acciones en las que se aplicaran y se 

desarrollaran de manera consistente y con propósito 

determinado. 

Como planes las estrategias pueden determinado. 

 ESTRATEGIA COMO PATRON: Es un modelo 

específicamente, un patrón en un flujo de acciones. 

 ESTRATEGIA COMO POSICION: La estrategia es 

una posición, en particular, un medio para ubicar 

organización. La estrategia viene a ser la fuerza 

mediadora entre el contexto interno y externo. 

 ESTRATEGIA COMO PERSPECTIVA: La estrategia 

es una perspectiva porque, su contenido implica no 

solo la selección de una posición, sino una manera 

particular de percibir el mundo. 
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2.3.5. Estrategias de crecimiento6: 

El modelo estratégico de la matriz producto-mercado 

fue creado por ANSOFF .Este sostiene que existen 

cuatro alternativas que se pueden formular sobre la 

base de las variables producto y mercado. 

 

Matriz producto –mercado. 

                                                Productos actuales    Productos nuevos 

Mercado 

existente 
Penetración 

Desarrollo de 

producto 

Mercado 

nuevo 

Expansión 

de mercado 
Diversificación 

 

Estas cuatro alternativas estratégicas son la de 

penetración, la de desarrollo de producto, la d 

expansión de mercado y la de diversificación. 

 

 ESTRATEGIA DE PENETRACION: Se fundamenta en 

la decisión de una empresa de desarrollar una 

estrategia sobre la base del producto que se encuentra 

fabricado y del mercado actual al que se orienta. 

 ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL PRODUCTO: 

Se presenta cuando la empresa opta por el desarrollo 

                                                           
6
 Kaplan R. Norton D.,” La organización enfocada en la estrategia” 2001 Harvard BisnessSchoolPress. 
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dentro de su línea de producción de un nuevo bien, el 

cual continuará orientado a su mercado existente. 

 

 ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN DE MERCADOS: Es 

una estrategia mediante la cual la empresa decide 

orientar el artículo que fabrica actualmente hacia 

nuevos mercados. 

 

 LA ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACION: Consiste en 

el desarrollo de nuevos productos por parte de la 

empresa, los mismos que serán orientados a nuevos 

mercados. 

 

2.3.6. Estrategias Genéricas de Michael Porter: 

Según Michael Porter, las estrategias permiten a las 

organizaciones obtener una ventaja competitiva por 

tres motivos: 

 LIDERAZGO TOTAL EN COSTOS: Es una 

estrategia en donde la empresa trabaja con 

intensidad para obtener los menores costos de 

producción y distribución; por tanto, esta posibilidad 

de fijar precio es más bajos que sus competidores y 

captar una mayor participación en el mercado. 
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 DIFERENCIACION: El negocio se concentra en 

alcanzar un desempeño superior en alguna área 

importante en beneficio del cliente, valuada por el 

mercado como un todo. 

 

 ENFOQUE: En este tipo de estrategia el negocio se 

concentra en uno o más segmentos estrechos del 

mercado, más que pugna por participar en todo el 

mercado. La empresa llega a conocer las 

necesidades de estos segmentos y pone en práctica 

el liderazgo de costo o de alguna forma de 

diferenciaron dentro del segmento meta. 

 

2.4.  AGENCIA DE PUBLICIDAD 

 Definición: 

La agencia publicitaria es la persona natural o jurídica 

encargada del diseño, confección, organización y/o de 

anuncios publicitarios7. 

 Funciones: 

 Investigación de Mercado: Asegurando que se encuentre 

con información confiable da seguimiento a todos los 

hallazgos de información para terminar si se cambia la 

base de la información acerca de una compañía, marca 

                                                           
7
 William Wells, John Burnett, Sandra Mariarty, “Publicidad, Principios y Prácticas”, 3ra. Ed, Prentice Hall 

Hispanoamericana S.A. – México, 1996  
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o un mercado; y proporciona información precisa sobre 

el comportamiento del consumidor. 

 Creatividad: Considerado que la administración de la 

creatividad es flexible en lo que respecta organización, 

pero es estricta en el control de calidad y de las fechas 

convenidas de entrega. 

 Planificación de Medios: Me corresponde sugerir los 

medios que consideren más eficaces para trasmitir el 

mensaje. 

 Producción Publicitaria: Dedicada a la producción o 

elaboración de los diseños o publicidad que requiere los 

consumidores de las empresas. 

 Ejecutivos de Cuentas: Responsable de las actividades 

que incluyen mantener el equipo de la agencia dentro de 

lo programado que los servicios se entreguen tal y como 

se le prometieron al cliente. 

 Administración de Cuenta: Sirve de enlace entre clientes 

y la agencia con el fin asegurar que esta concentre sus 

recursos en la necesidad del cliente. 

 

Diseño: 

 Definición: 

Todo diseño es una estructura y como tal posee un 

ordenamiento, los significados cambian de acuerdo con la 

organización y disposición de los elementos en el espacio y 
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la forma con que estos se combinan en las diversas 

estructuras.8 

 

Diseño Gráfico: 

 Definición: Es el conjunto de elementos visuales de todo 

aquellos que sea impreso. El cual posee la capacidad de ser 

dignificable y tiene como objetivo ordenar nuestra 

percepción. 

 Principios del Diseño Gráfico: 

La tarea del diseño comienza con el ordenamiento, la 

composición y la combinación de los cuatro componentes 

básicos de la comunicación impresa; las tareas, agrupadas 

en palabras formando texto y titulares; las fotografías, 

dibujos y cuadros gráficos; el espacio en blanco y los 

ornamentos tipográficos(barra, filetes, viñetas, etc.) en una 

estructura unificada que refleje un uso adecuado no 

solamente del vocabulario y la sintaxis, sino sobre todo, de 

los principios que también son los fundamentos del diseño. 

En el diseño gráfico el equilibrio, la armonía,  el contraste, el 

ritmo y la unidad son los principios básicos que interactúan 

entre sí. 

 Equilibrio: Es la justa medida de todos los valores que 

pueden concurrir en una composición. 

                                                           
8
Fiorella Lari;”principios y Fundamentos del Diseño Gráfico y Diagramación”. Primera Edición 

1993,Cicosul Lima. 
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 Armonía: Significa la consistencia y está encargada a 

conseguir la unidad de todas la partes incluidas en el 

diseño. Se caracteriza por ser organizada y radical. El 

equilibrio, absoluto, es sinónimo total. La armonía puede 

ser de forma, tamaño, de color, puede ser por analogía o 

complementaria. 

 Contraste: Es  la fuente de todo significado, es cativo, 

vigoroso, desequilibra, estimula, atrae la atención. 

Produce énfasis y movimiento dinámico. Es el conflicto o 

drama entre dos o más elementos o fuerzas distintas 

sobre áreas determinadas. 

 Ritmo: Es el principio de orden, se obtiene mediante la 

repetición ordenada de cualquier elemento. La repetición 

es la esencia del ritmo, que es una fuerza vital en el 

movimiento. El ritmo existe en el color, forma dimensión, 

tono, textura, a su vez puede ser dinámico, creciente, 

decreciente, constantes o libres. 

 Unidad: La unidad es más que la simple suma de los 

elementos, es el principio regulador de toda composición 

en función de un propósito, de una idea. Esta dada por 

el sentido de coherencia entre los elementos: todo 

diseño debe integra los elementos que la conforman 

para crear una unidad. 

 

 



23 
 

Lenguaje del Diseño Gráfico: 

Es el lenguaje visual, que posee un vocabulario que consiste 

en puntos, líneas y planos o masas. 

El lenguaje del diseño es capaz de comunicar un espectro de 

emociones en el lector que van de la estabilidad y tranquilidad 

en un extremo, a la vitalidad y dinámica en el otro. 

 

 Elementos Básicos: 

 Punto: Es el elemento básico de la comunicación 

visual, unidad más simple, irreductiblemente mínima, 

tiene relativamente las mínimas dimensiones posible. 

 Líneas: Es el elemento esencial para la visualización de 

los objetivos o formas. 

 Plano o Masa: Signo gráfico de dimensiones notables, 

aparece cuando una línea se cierra o es cualquier 

superficie contenida en una línea cerrada que le 

determina la forma y el entorno o perfil. 

Diseño Gráfico por computadora: 

El uso de la computadora en el área del diseño y la publicidad 

abre nuevas oportunidades en el campo de la creatividad y la 

gráfica. 

Al diseñador se le ofrece la posibilidad de elegir entre un 

número de paquetes gráficos que pone en sus manos una 

cantidad y variedad de herramientas y de trazos que permiten 



24 
 

hacer y deshacer la necesidad del proyecto de diseño se 

requiere.  

Los principales y más usados, paquetes por computadora que 

sirve herramientas al diseñador son los siguientes. 

 Corel Draw 

 PrintArtis 

 Page Maker 

 PhotoStyler 

 

Producción Gráfica: 

 Definición: 

Son todas aquellas actividades que van a concluir a la 

elaboración de un impreso. 

 Etapas: 

 Etapa de Planeamiento: Es la etapa donde se plantean 

y definen todas aquellas características que le van a 

dar un estilo, una identidad, una personalidad propia a 

la publicidad y se denomina planteamiento teórico- 

estilo del proyecto gráfico. 

 Etapa de Preparación: En esta etapa los textos deben 

tenerse listo o en proceso. 

 Etapa de Reproducción: Para el proceso de impresión 

es necesario un especie de transportador de la imagen, 

denominado matriz o placa de impresión, que al ser 

colocado en la prensa y entintado con el color 



25 
 

apropiado transfiere las imágenes que contiene a la 

superficie de impresión. 

Publicidad:  

 Definición: 

Es una forma de comunicación pública que busca fomentar, 

directa e indirecta. La adquisición de bienes o la 

contratación de servicios, captando o desviando las 

preferencias de los consumidores.9 

 Elementos: 

La definición de publicidad comprende seis elementos: 

 Comunicación pegada. 

 Es impersonal. 

 Patrocinador identificado. 

 Medios de comunicación. 

 Audiencia. 

 Persuasión. 

 Tipos de Publicidad: 

 Publicidad de marca: trata de lograr una imagen 

distintiva de la manera o del producto a largo plazo. 

 Publicidad al detalle: está enfocada a la tienda donde 

una variedad de productos se pueden adquirir o donde 

se ofrece un servicio, hace énfasis en el precio, la 

                                                           
9
William Wells, John Burnett, Sandra Mariarty, “Publicidad, Principios y Prácticas”, 3ra. Ed, Prentice Hall 

Hispanoamericana S.A. – México, 1996  
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disponibilidad, la ubicación y los horarios en que brinda 

el servicio. 

 Publicidad Política: es utilizada por políticos con el 

propósito de persuadir a la gente. 

 Publicidad por Directorio: busca que porque la gente se 

dirige a ella para averiguar cómo comprar un producto 

o solicitar un servicio. 

 Publicidad de negocio a negocio: Incluye mensajes 

dirigidos a los vendedores locales, mayoristas y 

distribuidores, así como a compradores industriales y a 

profesionistas. 

 Publicidad institucional: También se conoce como 

publicidad corporativa, analiza sus mensajes para 

establecer una identidad corporativa o para ganarse al 

público desde el punto de vista de las organizaciones. 

 Publicidad de servicios público: La publicidad de 

servicio público comunica un mensaje a favor de una 

buena causa. 

 Roles que cumple la publicidad: 

 Rol de Comunicación: La publicidad es una forma de 

comunicación de masas. Transmite diferentes tipos de 

información de mercado para reunir a vendedores y 

compradores en un mercado. Informa y transforma un 

producto al crear una imagen que transciende su valor 

real. 



27 
 

 Real Económico: El papel económico de la publicidad 

“se ve como algo que ayuda a la sociedad a 

encauzarse al informar y persuadir a sus miembros con 

respeto a productos, servicios e ideas”. Ve porque 

asisten en “el desarrollo del criterio por parte del 

consumidor en la práctica de las compras” 

 Rol Social: Informa sobre artículos y nos enseña cómo 

usar estas innovaciones; a comprar productos y 

provisiones, y hace que el consumidor tome decisiones. 

Refleja las tendencias en la moda y el diseño y 

construye a nuestro sentido estético. 

 

Proceso de Impresión: 

1. Impresión Tipográfica: que se utiliza para aumentar y para 

efectos especiales de impresión. 

2. Litografía offset: que es la tipografía más común para 

imprimir en los periódicos y en las revistas. 

3. El fotograbado: el cual se usa para impresiones rápidas y 

largas con reproducción de las calidades fotográficas. 

4. Flexo grafía: que imprime en superficies poco comunes. 

5. Serigrafía: que sirve para imprimir carteles, playeras y 

materiales de punto de venta. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1.1. POBLACIÓN 

Para el presente trabajo está conformado por  el número de 

trabajadores y el número de  clientes de Industrias Graficas 

Brallec S.A.C.  

En ese sentido tenemos 2 poblaciones 

 Población A: 28 clientes 

 Población B: 7 Trabajadores 

 

3.1.2 MUESTRA CLIENTES 
 

Para el presente trabajo de investigación se aplica el Muestreo No 

Probabilístico, empleando el método de Muestreo por Selección 

Experta o Selección Intencional. 

 

Por lo tanto se escogieron a la mitad de los clientes de la empresa 

Industrias Gráficas Brallec S.A.C, teniendo en cuenta los que 

generan mayor rentabilidad a la empresa. 

 

3.1.3 MUESTRA EMPLEADOS 
 

Para el presente trabajo de investigación se aplica el Muestreo No 

Probabilístico, empleando el método de Muestreo Censal. 

 

Por lo tanto  se escogieron a los 7 empleados de  la empresa 

Industrias Gráficas Brallec S.A.C. 
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3.1.4  DISEÑO DE INVESTIGACION: 

  

 

 

 Dónde: 

M    :     Análisis del mercado y  la situación actual de 

la demanda de los clientes y trabajadores de 

Industrias Gráficas Brallec S.A.C. 

 

O: Plan de Marketing para lograr el incremento 

sostenido de las ventas de Industrias Gráficas 

Brallec S.A.C. 

 

 

3.2  MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

3.2.1  MÉTODO:  

 

Método Deductivo 

 

Porque se hará uso de los conocimientos generales 

de las estrategias de marketing  aplicado a una 

empresa en particular. 

 

Método Descriptivo  

 

Porque se obtendrán conclusiones como generales 

a partir de los conceptos de estrategias de 

marketing. 

 

 

 

 

M: O 
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3.2.1.1 ÁREA DE ESTUDIO: 

 

Estará limitada a la provincia de Trujillo, 

donde se ubica la empresa. 

 

3.2.1.2. UNIDAD DE OBSERVACIÓN: 

 

Empresa Industrias Gráficas Brallec S.A.C. 

 

 

3.2.2. TECNICAS  E INSTRUMENTACION:  

3.2.2.1. TÉCNICAS: 

Para la recopilación de datos: se utilizó las 

siguientes técnicas: 

ENCUESTA, que nos permitirá determinar la 

demanda y/o uso del servicio. 

Técnica Cualitativa: 

ENTREVISTA, la cual será aplicada al 

Gerente de la empresa para determinar la 

situación interna de la empresa frente al 

mercado. 

 

 

3.2.2.2. PROCESAMIENTO. 

 

El presente estudio contiene lo siguiente: 

 Determinación de la misión y visión de la 

empresa, las cuales se obtuvieron mediante 

entrevistas con el propietario de la empresa. 

 Análisis del entorno, identificando las 

oportunidades y amenazas, mediante la matriz 

EFE. 
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 Análisis interno, identificando las fortalezas y 

debilidades, utilizando la matriz EFI, y procedió a 

realizar encuesta al propietario de la empresa. 

 Implementación de estrategias, por los 

cuales la empresa podría optar, según sus 

posibilidades. 

 Evaluación y control de estrategias, 

mediante el cual la empresa controlara el 

proceso y el buen funcionamiento de sus 

estrategias de acuerdo a los objetivos de la 

empresa. 
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4.1. ANÁLISIS EXTERNO: 

 

4.1.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE MERCADO 

El área geográfica donde se realiza el estudio para el presente 

trabajo para el presente trabajo es la provincia de Trujillo, lugar 

donde se encuentra concentrados la mayor cantidad de 

empresas (Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa) La 

empresa de Diseño Gráfico y Publicidad Brallec, tiene como 

mercado actual las imprentas que son  196 y que constituyen el 

mercado actual.  

CUADRO N° 4.1 

NUMERO DE IMPRENTAS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO. 

EMPRESAS NÚMERO 

IMPRENTAS 196 

TOTAL 196 

 FUENTE: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 

4.1.2. ANÁLISIS PESTEC 

A. VARIABLES POLÍTICAS 

ASPECTOS TRIBUTARIO: 

A partir de marzo 2011, a propuesta del Poder Ejecutivo, la 

tasa del IGV se redujo en un punto porcentual. La medida dio 

fin a 8 años de incrementos “temporales” de la tasa, 

reduciendo a su vez desincentivos para la formalización de la 

economía.  
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A partir de abril 2011 se estableció la reducción de la tasa del 

Impuesto a las Transacciones Financieras cuyo objetivo es 

minimizar los efectos negativos que dicho impuesto podría 

generar sobre la bancarización y sobre la competitividad de 

aquellas empresas con altos flujos financieros, pero sin que la 

Administración Tributaria pierda la valiosa información que 

genera para sus fines fiscalizadores.  

La Administración Tributaria también ha establecido medidas 

para aumentar la recaudación y compensar de una manera 

eficiente la pérdida de recaudación de las medidas anteriores. 

Las medidas de SUNAT tienen por objetivo expandir la base 

tributaria ampliando y optimizando los sistemas de 

detracciones, realizar medidas de cobranza a través de 

contribuyentes que actuarían como socios estratégicos y 

buscar la priorización de resoluciones de cobranza ante el 

Tribunal Fiscal y el Poder Judicial.  

 

ESTABILIDAD POLÍTICA: 

Actualmente a pesar de que no se ha logrado la                                                                                                                                                                                                                     

integración entre grupos y partidos políticos, estono representa  

una amenaza debido a que cuyo impacto no ha puesto en 

riesgo los puestos de trabajo ni la estabilidad laboral. 
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B. VARIABLES ECONÓMICAS 

El ambiente económico consiste en los factores que afectan el 

poder adquisitivo del consumidor y su disposición a gastarlo. 

Estos factores influyen en el accionar de la empresa.      

 

EL PRODUCTO BRUTO INTERNO: 

El cuadro N° 4.2 representa la variación porcentual anual del  

Bruto Interno (PBI), el año 2009 solo varió un 0,9% por efectos 

de la crisis mundial, pero en el año 2010 volvió a elevarse 

hasta un 8,8%, mostrando un crecimiento considerable; y en el 

año 2011, hasta el tercer trimestre el PBI es de 7,3% lo que 

indica que el porcentaje se mantiene, mostrando así un 

crecimiento sostenido de la economía en estos últimos años. 

Esto nos indica la tendencia positiva del PBI presentándose 

una oportunidad. 
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CUADRO N° 4.2 

PRODUCTO BRUTO INTERNO TRIMESTRAL: 2004 – 2011 

(VARIACIÓN % ANUAL) 

 

 

    

   TASA DE INFLACCIÓN: 

El cuadro N° 4.3 nos indica la evolución de la inflación, hasta el 

año 2000 presenta una inflación decreciente, el año 2001 la 

inflación es de -0.1% este valor negativo se debió a la recesión 

en que vivimos en ese entonces. Por el momento el gobierno 

se esfuerza por mantener controlada la inflación y lo está 

logrando como podemos observar en el cuadro,  por lo tanto 

esto representa una oportunidad para la empresa en estudio. 
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CUADRO N° 4.3 

 

 

 

 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

En el aspecto de disponibilidad de crédito se considera que el 

sector tiene oportunidad alta en cuanto a créditos financieros 

ya que las entidades financieras están fermentando los créditos 

pymes para las pequeñas y medianas empresas. 

El impacto es alto porque así la industria tiene respaldo 

financiero cuando requiere capital para realizar inversiones. 
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  PROPENSIÓN DE LAS EMPRESAS A INVERTIR: 

En este aspecto existe dos tendencias: uno de ellas es la de 

las empresas que lo constituye en un número mínimo, las 

cuales si utilizan medios publicitarios como la televisa y el radial 

e invierten en ella para acercarse a su mercado  y el otro es 

aquel que está conformado en un mayor número por la 

medianas, pequeñas y micro empresas los cuales invierten a 

través de medios impresos y en periodos previamente 

determinados. Por lo que representa una oportunidad baja para 

este sector y tiene un impacto bajo. 

C. VARIABLES SOCIALES 

CALIDAD DE VIDA 

CUADRO N° 4.4 

EVOLUCIÓN DE LA REMUNERACIÓN MINIMA VITAL  

(NUEVOS SOLES): 2012 – 2015 

DISPOSITIVO VIGENCIA 
EMPLEADOS 

(mensual) 

D.S Nº 016-2005-TR Del   1.01.2006 al  30.09.2007 S/.  500.00 

D.S Nº 022-2007-TR Del   1.10.2007 al  31.12.2007 S/.  530.00 

D.S Nº 022-2007-TR Del   1.01.2008 al 10.11.2010 S/.  550.00 

D.S Nº 011-2010-TR Del   1.12.2010 al 31.01.2011 S/.  580.00 

D.S Nº 011-2010-TR Del   1.02.2011 al 14.08.2011 S/. 600.00 

D.S. Nº 011-2011-TR Del   5.08.2011 en adelante S/. 675.00 

                        Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

La remuneración mínima vital en este último año presenta un 

aumento de 75 nuevos soles, lo que representa que loa 

ingresos han aumentado en un 12.5% con respecto al año 
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anterior, esto es favorable porque la población percibirá 

mayores ingresos y presentará mayor capacidad de gasto pero 

esto no es suficiente porque no cubre con la canasta básica 

familiar, por lo tanto esto representa un amenaza. 

   TASA DE CRECIMIENTO 

CUADRO N° 4.5 

POBLACION ESTIMADA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO SEGÚN 

DISTRITOS: 2012 – 2015 

DISTRITO 2012 2013 2014 2015 

TRUJILLO 914,036 928,388 942,729 957,010 

TRUJILLO 315,410 316,717 317,893 318,914 

EL PORVENIR 170,108 175,373 180,716 186,127 

FLORENCIA DE MORA 41,965 41,968 41,950 41,914 

HUANCHACO 59,001 61,923 64,957 68,104 

LA ESPERANZA 173,163 176,293 179,407 182,494 

LAREDO 34,976 35,095 35,200 35,289 

MOCHE 33,187 33,634 34,074 34,503 

POROTO 3,413 3,341 3,267 3,195 

SALAVERRY 16,658 17,142 17,633 18,129 

SIMBAL 4,310 4,313 4,315 4,317 

VICTOR LARCO HERRERA 61,845 62,589 63,317 64,024 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

En la provincia de Trujillo la tasa de crecimiento de la población 

es de 0.41% anual lo que representa una oportunidad porque 

generaría un mercado potencial para el negocio de nuestra 

empresa. 
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D. VARIABLES TECNOLÓGICAS  

   CAMBIOS TECNOLÓGICOS 

Este factor es considerado una oportunidad alta, debido a que 

los avances tecnológicos  de hoy en los sistemas de 

computación, programas, software, ofrecen nuevas 

oportunidades de crecimiento y desarrollo en este campo, 

permitiendo mejorar el nivel de servicio al cliente. 

 

E. VARIABLES ECOLÓGICAS 

NIVEL DE CONTAMINACION 

Este factor se considera una amenaza baja, puesto que las 

empresas trabajan conjuntamente con el sector manufacturero 

que comprende las imprentas y sus procesos originan en cierto 

grado un nivel de contaminación. 

Pero su impacto es bajo porque la contaminación no afecta 

significativamente a los ingresos del sector. 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

4.1.3. LAS FUERZAS COMPETITIVAS – ANÁLISIS DE LA 

COMPETITIVIDAD 

 

A. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES: 

 

Las empresas que planean entrar en un tipo de actividad 

determinada traen consigo más capacidad y el deseo de ganarse 

una participación en el mercado y los beneficios correspondientes, 

sin embargo su actividad estará en función de la existencia de 

barreras de entrada; donde si las barreras son altas la amenaza 

de ingreso son bajas. 

Las empresas que ingresan en este sector, es el de los servicios 

de Diseño y Gráfico y Publicidad van en crecimiento, pero es 

importante resaltar que las imprentas mejor implementadas 

brindan este servicio como un servicio adicional a los solicitado. 

 (Ver anexo N·) 

Esto representa una amenaza para el propio sector en si, pues 

existe una mayor cantidad de ofertantes del servicio. 

Otro aspecto es el requerimiento de capital: ya que los nuevos 

participantes en el sector encuentran barreras de entrada como es 

el hecho de que requieren de capital para constituirse 

formalmente y competir dentro del mercado generalmente para 

aquellas personas que nunca han incursionado y no cuentan con 

ningún tipo de respaldo de financiero a pesar que las entidades 
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financieras están  promoviendo los créditos PYMES esto puede 

representar un aspecto positivo para la empresa. 

 

Otra barrera de entrada es la experiencia debido a que las 

empresas que brindan este servicio tiene experiencia en cuanto al 

acceso de insumos necesarios y del competidores tiene que 

invertir para brindar un servicio de calidad, representando un 

aspecto positivo para la empresa en un mediano plazo. 

 

La diferenciación del servicio es otro aspecto que es considerado 

ya que las empresas nuevas que ingresan al sector no cuentan 

con una clientela leal por lo generarían en un corto plazo perdidas 

y desánimos para proseguir en el negocio constituyendo para la 

empresa una ventaja en un corto plazo. 

 

En este aspecto como se detalla existe más aspectos positivos 

que negativos por los que no representa una amenaza para la 

empresa el ingreso de nuevos competidores en un mediano plazo 

y puede convertirse en una oportunidad en corto plazo. 

 

B. CAPACIDAD DE NEGOCIACION D ELOS PROVEEDORES: 

Los  Proveedores pueden llegar a ser una fuerza al tener poder 

para aumentar los precios de las materias primas o para disminuir 

su calidad. 

Es por eso que se ha considerado los siguientes aspectos: 
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a) Productos sustitutos para la venta en su sector industrial: 

En este aspecto los proveedores tienen poder de negociación, 

debido a que los insumos que utilizan este tipo de empresas 

para brindar sus servicios no tienen sustitutos y porque 

conocen que tal insumo es importante para el proceso de 

fabricación y para la calidad del servicio final. 

 

b) Importancia del Volumen para el comprador: 

En este aspecto los proveedores tienen poder de negociación 

debido a que venden sus productos a diferentes sectores los 

cuales aseguran su volumen de ventas y ese sector puede no 

representar una fracción importante en las ventas. 

 

c) Cambio de proveedor por incremento de precios: 

Existe en este sector un gran número de Proveedores de las 

materias primas e insumos que requieren para operar este 

tipo de industria y una variación en el precio originarían un 

cambio de proveedores. 

Por lo que representa una ventaja a corto plazo para la 

empresa. 

En consideración se puede decir que el poder de negociación 

de los proveedores es alto y este aspecto es negativo para la 

empresa. 
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C. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS: 

Los productos sustitutos ponen límites a las ganancias de las 

empresas. En este sector decirse que la empresa compite con 

otras de su misma meta. 

Para lo cual se ha considerado: 

 

a. Proveedores Sustitutos: 

La aparición de las fotocopiadoras a color originado que el 

servicio de impresiones cuente con un servicio sustituto, el cual 

torna aun competitivo el mercado, ya que las impresiones a 

color aparecen como una alternativa a menor costo. Por lo que 

es un aspecto negativo para la empresa. 

 

b. Techo de Precios: 

A pesar de que existe muchos lugares donde se ofrecen 

servicios parecidos la empresa ha establecido sus precios en 

relación con los costos en los incurre, siendo sus precios mayor 

en relación con la competencia. Por lo que se considera este 

aspecto como negativo. 

 

c. Limite de Ganancias: 

Por la competencia que existe en la industria que incluye la 

competencia en los precios, el porcentaje de ganancias tiene 

un límite y la única manera de incremento es buscado la 

diferenciación del servicio que conllevara a la empresa a un 
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incremento de las ventas y por lo tanto una reducción en sus 

costos de producción y por lo tanto de venta. Es por eso este 

aspecto se ha considerado negativo. 

 

d. Búsqueda de un factor diferencial: 

Este es un factor rescatable porque a pesar de que existe 

competencia en los precios y ahora que existen los productos 

sustitutos, en lo relacionado a impresiones la empresa de 

Diseño Gráfico y Publicidad Brallec considera que su factor 

diferencial es la calidad de servicio y la atención al cliente. 

De todos estos aspectos, la existencia de productos sustitutos 

según el análisis tiene un impacto negativo en la empresa en lo 

relacionado al servicio de impresiones. 

D. CAPACIDAD DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES  

La capacidad de negociación  e los compradores se refieren al 

poder que tiene esos como adquirientes del producto final o 

servicio y compiten con el sector forzando la baja de precios, 

negociando por una calidad superior o más servicios, por lo que 

hace que los competidores compitan entre ellos. 

 

a. Volumen del comprador: 

Este es un aspecto paradójico porque en relación con los años 

anteriores la cantidad de demandantes ha aumentado pero 

debido a la existencia de un mayor número de ofertantes del 

servicio la cantidad demandada del servicio no ha aumentado 
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sustancialmente, esto origina que el poder del comprador 

crezca debido a las diferentes alternativas de los servicios. 

 

b. Información del comprador: 

El cliente actualmente se informa ates de adquirir un producto o 

servicio; y en este tipo de servicio no existe excepción, el 

cliente tiene conocimiento de otros lugares donde se brinda 

este tipo de servicio, entonces está en la capacidad de elegir el 

lugar que más le convenga y sobre todo si lo que necesita es 

ofrecido a un precio menor. 

Por eso es considerado un aspecto negativo para la empresa. 

 

c. Servicio Estándar:  

Esto constituye una amenaza para la empresa, pues el poder 

del cliente crece, debido a que tiene la posibilidad de elegir a 

otra empresa que le brinda el servicio. 

d. Identidad de Marca o Calidad: 

En este aspecto el cliente que el servicio y el producto que le 

ofrece la empresa es de calidad, por lo tanto el comprador 

pierde en cierto grado el poder de negociación ya que paga el 

precio por el servicio solicitado, representando un aspecto 

positivo para la empresa. 
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e. Sensibilidad de Precios: 

La competencia que existe origina que existan empresas cuyos 

precios del servicio sean menores a los de la empresa, unido a 

ellos la economía del país origina que la demanda sea cada 

vez más sensible a los precios. Es por eso que el comprador 

tiene pode de negociación. 

 

f. Beneficios del comprador: 

El cliente al solicitar el servicio es asesorado permanentemente 

de los diversos estilos, formas y tipos de trabajo como 

eslogans, logotipos, mensajes publicitarios, etc. Y por lo tanto 

se logra acercarse a los que ellos están buscando, 

adicionalmente a ello el buen rato y la rapidez del servicio, 

representa un punto positivo para la empresa. 

De todos estos aspectos analizados, se puede concluir que el 

poder de negociación de los compradores va creciendo y 

permite que la competencia en calidad, servicios y precios. 

 

E. INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

EXISTENTES. 

La rivalidad entre los competidores existentes da origen a 

manipular su posición como utilizando tácticas como la 

competencia en precios, batallas publicitarias, introducción de 

nuevos productos y y/o  servicios. 



47 
 

La rivalidad se presenta porque uno o más de los competidores 

sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición 

competitiva en el mercado. 

 

a. Crecimiento de la Industria  

El crecimiento de la industria origina que las empresas busquen 

la forma de reducir el costo de producción y por lo  tanto 

disminuir al ritmo del sector pero paralelamente a ellos requiere 

una mayor inversión para competir en el mercado. 

 

b. Lealtad al Servicio: 

En una industria en donde la competencia crece enormemente 

los clientes posicionan en su mente el tipo de servicio que se 

les brinda convirtiendo una ventaja para la empresa. 

 

c. Diferencia entre los productos y Servicios: 

En este aspecto es considerado un factor clave dentro de la 

industria por la misma competencia, cuando se percibe el 

producto sin diferencia. La elección del comprador se basara 

en el precio, es por eso que una empresa para diferenciarse y 

crece en el mercado exige una permanente innovación y 

creatividad en el producto y servicio que se brinda lo cual 

genera satisfacción en el cliente. 
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d. Diversidad de Competidores: 

La cantidad y crecimiento de  competidores que existe en la 

actualidad, considerado desde aquellos operan informalmente 

y que captan parte del mercado, originan que la porción del 

mercado sea cada vez menor. 

 

e. Intereses Corporativos: 

La empresa actualmente busca sobrevivir en el mercado 

generando liquidez y rentabilidad orientándose para esto a 

brindar servicios de calidad a sus clientes y lograr su 

crecimiento en el mercado. 

 

La identificación de las fortalezas y debilidades de la empresa 

servirá para elaborar la Matriz de Evaluación de Factores internos y 

determinar la posición interna de la empresa. 
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CUADRO N° 4.6 

ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL DIAMANTE DE PORTER 
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4.2. ANÁLISIS INTERNO 

4.2.1. CULTURA ORGANIZACIONAL: 

La empresa de Diseño Gráfico y Publicidad Brallec SAC ha 

establecido principios, valores y creencias con el propósito de 

desarrollar una empresa solida enfocándose en: 

 Los Clientes 

- Brindando y otorgando una atención cordial, amable y sin 

distinción a los clientes. 

- Desarrollando y manteniendo ética profesional, expresando 

en un servicio con beneficios mutuos, calidad, transparencia, 

honestidad y puntualidad. 

 

 El Personal 

- Establecimiento relaciones personales con sus trabajadores 

muy sólidas donde la base es la permanente comunicación d 

doble vía. 

- Establecimiento salarios justos para los trabajadores. 

- Ofrecimiento oportunidades y facilidades para que sus 

trabajadores se capaciten y permiten mejorar su desarrollo 

profesional y su autorrealización personal. 

 

 Con la Sociedad. 

- Contribuir con el desarrollo de la cultura, causas nobles y 

existencias social. 
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4.3.2. CAPACIDAD DIRECTIVA O GERENCIAL: 

1. PLANIFICACION: 

   En la empresa se analizó los siguientes aspectos internos: 

1.1. OBJETIVOS Y METAS: 

 La empresa actualmente establece objetivos y metas, pero 

no han sido planteados formalmente, lo que representa una 

debilidad baja para la empresa. 

 

1.2. ESTRATEGIA GENERAL: 

 La empresa no realiza explícitamente planes, ni se plantea 

estrategias para competir y dirigir la empresa de la forma 

más efectiva y eficaz del mercado. 

 La carencia de una estrategia general representa una 

debilidad alta para la empresa porque no tiene como hacer 

frente ante posibles acciones o ventajas que logre la 

competencia. 

 

1.3. MONITOREO: 

 La empresa no realiza un monitoreo total de todas las 

acciones que realiza la competencia, pero si la realiza 

parcialmente en lo relacionado a fijación de precios 

representando una debilidad alta para la empresa. 
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1.4. PROCESO PRESUPUESTAL: 

 La empresa realiza a diario un control de sus gastos e 

ingresos y realiza presupuestos proyectándose a sus 

operaciones futuras por lo que representa para la empresa 

una fortaleza baja. 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

En la empresa se procedió analizar los siguientes aspectos que 

comprende la organización. 

 

2.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

La empresa no tiene un organigrama formal donde se 

puede visualizar los puestos y/o funciones de la empresa, 

pero el propietario, así como los empleados conocen 

tareas específicasa realizar en la empresa. 

La falta de una estructura formal representa una debilidad 

de tipo baja para la organización. 

 

2.2. PRINCIPIO DE UNIDAD DE MANDO: 

La empresa no cuenta con un organigrama formal, pero los 

trabajadores conocen cual es la línea de autoridad, 

comenzando desde el gerente o propietario hacia el nivel 

inferior, representando una fortaleza alta. 
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2.3. DESCRIPCION DE PUESTOS: 

La empresa no tiene formalmente un manual de 

organización y funciones, donde especifique a cada 

trabajador sus funciones a realizar, pero si se ha realizado 

especificación verbal de las tareas, lo cual representa para 

la empresa una debilidad baja. 

 

3. MOTIVACION: 

Se analizó los siguientes factores motivacionales: 

 

3.1. MORAL DE LOS EMPLEADOS: 

En la empresa los trabajadores han logrado obtener una 

confianza mutua, basado en principios y valores como la 

lealtad, respeto, responsabilidad, puntualidad que se han 

consolidado con el tiempo, lográndose así una 

identificación y satisfacción personal representando una 

fortaleza alta para la empresa. 

 

3.2. MORAL GERENCIA: 

El gerente es una persona que tiene valores y principios 

sólidos, los cuales los transmite y comparte a sus 

trabajadores y clientes de la empresa, unido a ello el 

eficiente trabajo de su personal, hace que se sienta 

aúnmás identificado con este. 

 Representando una fortaleza alta para la empresa. 
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3.3. SATISFACCION EN EL TRABAJO: 

El personal que trabaja en la empresa ha logrado crear un 

ambiente en la confianza y respeto, existiendo así 

identificación personal y laboral, además que existe un 

pago puntual y equitativo de sus remuneración. 

Convirtiéndose así una fortaleza de tipo alta para la 

empresa. 

 

3.4. CREATIVIDAD: 

El propietario de la empresa estimula y fomenta la 

creatividad de sus trabajadores al 100% dándoles 

autonomía para elaborar los diseños; y cuando se 

considera necesario previa coordinación con los clientes 

para la creación de los diseños solicitados. 

Representando una fortaleza alta para la empresa. 

 

3.5. TASA DE AUSENTISMO: 

El personal de la empresa presenta índices casi nulos de 

faltas o de ausentismo en el trabajo, esto hace la empresa 

pueda cumplir con sus actividades diariamente con 

responsabilidad y puntualidad. 

Por lo que es una fortaleza alta para la empresa. 
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3.6. COMUNICACIÓN DE DOBLE VÍA : 

En la empresa se ha logrado establecer confianza mutua 

debido a la comunicación permanente que existe entre el 

gerente y sus trabajadores, lo cual es una fortaleza alta 

para la empresa. 

 

3.7. RECOMPENSAS Y CASTIGOS: 

La empresa no ha establecido un sistema de 

recompensas, ya que no les otorga ningún beneficio 

económico adicional, por su trabajo realizado y no se ha 

establecido un sistema de castigos debido a la amistad 

que existe con el personal. Por lo que representa una 

debilidad alta para la empresa. 

 

3.8. SATISFACCION DE NECESIDADES: 

Los trabajadores de la empresa logran a través de su 

trabajador satisfacer sus necesidades primarias, lo cual 

representa una fortaleza para la empresa. 

 

4. PERSONAL: 

En la empresa se analizó los siguientes factores: 

 

4.1. DEPARTAMENTO DE  RECURSOS HUMANOS: 

La empresa no cuenta con un departamento de recursos 

humanos; y esto se debe a que su estructura 
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organizacional es relativamente pequeña. Todos los 

asuntos, reglas, políticas, etc. Son tratados directamente 

por el gerente o propietario. 

Representa una debilidad de tipo baja para la empresa. 

 

4.2. CAPACITACIÓN: 

La empresa no otorga ningún tipo de capacitación a sus 

empleados a través de instituciones de este tipo de 

actividad, pero si lo brinda facilidades para que ellos se 

capaciten, actualicen y fortalezcan sus conocimientos 

adquiridos. Por lo que es una debilidad baja para la 

empresa. 

 

4.3. BENEFICIOS LABORALES: 

La empresa no otorga ningún tipo de beneficio laboral a 

sus trabajadores, este solo se ve recompensado por 

salario en función al 50% a su trabajo. Representa una 

debilidad baja para la empresa. 

 

4.4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: 

La empresa no ha establecido formalmente un sistema de 

evaluación del desempeño, pero si lo realiza de manera 

indicada a través de la observación permanente a sus 

trabajadores. Por lo que es una fortaleza baja para la 

empresa. 
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4.5. PLANEAMIENTO DE CARRERA: 

Es representa una debilidad alta para la empresa ya que 

no realiza un planeamiento de carrera a sus trabajadores, 

ya que o tienen la posibilidad de ascender en un largo 

plazo. 

 

4.6. CONDICIÓN DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD: 

Estos dos aspectos son muy importantes para la 

empresa, es por eso que se trabaja en base a estos, 

brindando un servicio donde existe garantía de orden, 

limpieza y seguridad en todo el proceso d elaboración de 

los trabajos. Por eso que este factor representa una 

fortaleza para la empresa. 

 

5. CONTROL: 

En el caso de la empresa se analizó los siguientes: 

 

5.1. CONTROL FINANCIERO: 

La empresa no cuenta con un sistema formal de control 

financiero pero si es realizado por el mismo propietario, 

registrando permanente los ingresos y gastos generados 

a diario. 

Representando así una fortaleza baja para la empresa. 
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5.2. CONTROL DE VENTA DEL SERVICIO: 

Esta representa una fortaleza alta, porque la empresa si 

realiza un registro de los servicios diariamente y el nivel 

de ingreso generado por el mismo. 

 

5.3. CONTROL DE GASTOS: 

La empresa realiza un control sobre el costo de 

adquisición de los materiales, gastos de operación y 

gastos tributarios que genera el funcionamiento del 

mismo. Por lo q representa  una fortaleza alta para la 

empresa. 

 

5.4. CONTROL DE CALIDAD: 

El propietario realiza minucioso control del estado de los 

equipos de trabajo, así como de los materiales que se 

adquiere y utiliza, con el propósito de garantizar la calidad 

del servicio, por eso representa una fortaleza alta para la 

empresa. 
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CUADRO N° 4.5 

CUADRO DE CAPACIDAD GERENCIAL DE LA EMPRESA 

CAPACIDAD GERENCIAL 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

PLANEAMIENTO:             

Objetivos y Metas    
x 

 
x 

Estrategia General   
X 

 
x 

 
Monitoreo     

X 
 

x 
 

Proceso presupuestal  
X 

    
Misión      

x 
 

x 

          
ORGANIZACIÓN:       
Estructura organizacional    

x 
 

x 

Principio unidad demando x 
   

x 
 

Descripción de puestos    
x 

 
x 

Puestos: significativos y retadores.  
X 

   
x 

          
MOTIVACIÓN:       
Moral de los empleados x 

   
x 

 
Satisfacción en el trabajo x 

   
x 

 
Creatividad   x 

   
x 

 
Tasa de ausentismo x 

   
x 

 
Comunicación de doble vía x 

   
x 

 
Recompensa y castigos   

X 
 

x 
 

Satisfacción de necesidades  
X 

   
x 

          
PERSONAL:       
Dpto. Recursos Humanos    

x 
 

x 

Capacitación    
x 

 
x 

Beneficios laborales    
x 

 
x 

Evaluación de desempeño  
X 

   
x 

Planeamiento de carrera   
X 

 
x 

 
Limpieza y Seguridad x 

   
x 

 
          
CONTROL:         
control financiero  

X 
   

x 

Control de ventas x 
   

x 
 

Control de gastos x 
   

x 
 

Control calidad    
x 

 
x 

                
Fuente: La Empresa 
Elaboración: El Autor 
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4.3.3 CAPACIDAD FINACIERA: 

  En la empresa se ha procedido a analizar los siguientes factores: 

1. LIQUIDEZ DE LA COMPAÑÍA: 

La liquidez de la compañía varía constantemente, pero a 

pesar de eso su nivel alcanzado si le permite con sus 

obligaciones sociales y cubrir los gastos de producción por lo 

que es una fortaleza baja para la empresa. 

 

2. INFLUENCIAS CREDITICIA: 

La empresa ha logrado obtener en estos últimos años, 

influencia crediticia ya que ha podido acceder a créditos 

bancarios para la compra de equipo. 

Cabe recalcar que anteriormente la empresa subsistía sin 

ningún tipo de préstamos, todo era generado con el capital 

propio del propietario, pero con el fin de mejorar el servicio y 

satisfacer el nivel de demanda, se accedió a créditos 

bancarios. 

Este representa una fortaleza baja para la empresa. 

 

3. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 

La actividad de la compañía se ha incrementado con relación 

a los 2 años anteriores, a pesar de que el local no se 

encuentra alejado de lo que es llamado el Núcleo o Nido de 

Hormigas, que es lugar donde se encuentra concentradas las 

imprentas, editoras, ubicados en Bolívar y la Av. España 
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representando así una fortaleza baja, ya que no se ha 

incrementado paradójicamente en relación al ritmo de 

crecimiento del mercado actual.  

 

4. RENTABILIDAD: 

El nivel de ganancias de la empresa es estable, pero resulta 

difícil actualmente incrementarlo debido a la  competencia en 

fijación de precios y por la información de la empresas, pero 

antes las condiciones del mercado tan competitivo, mediante 

su nivel de rentabilidad. Lo cual le permite cumplir con sus 

obligaciones. 

Representa una fortaleza baja para la empresa. 

 

5. RAZONES DE CRECIMIENTO: 

La empresa considera que existe un incremento de las ventas 

en relación a los años anteriores, pero paradójicamente las 

ventas han disminuido debido a la competencia existente en 

este sector y/o actividad, pero tampoco la empresa ha 

planteado o a utilizar acciones o estrategias para 

contrarrestarla. Por lo que representa una debilidad baja. 

 

 

 

 

 



62 
 

CUADRO N° 4.6 

CUADRO DE CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA 

CAPACIDAD FINANCIERA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

Liquidez   
 

x 
   

x 

Influencia crediticia 
 

x 
   

x 

Actividad de la empresa 
 

x 
   

x 

Rentabilidad 
 

x 
   

x 

Razones de crecimiento 
   

x 
 

x 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: El Autor 

 

4.3.4. CAPACIDAD DE MERCADO: 

  En la empresa se ha analizado los siguientes factores: 

1. SISTEMA DE MERCADO: 

1. Planeamiento de mercado concebido y efectivo 

 La empresa no realiza ninguna forma de planeamiento 

explícitamente, ya que no existe nada normalmente en la 

mente del propietario, representando así una debilidad alta 

para la misma. 

 

2. Costos de mercado examinados 

 El propietario de la empresa evalúa los costos de las 

materias primas constantemente, a los distribuidores, con 

el propósito de obtener una mayor rentabilidad, 
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relacionando siempre  costo-calidad, por lo que es una 

fortaleza alta. 

 

3. PRODUCTIVIDAD DE MERCADO: 

3.1. Rentabilidad de los servicios 

Existe una rentabilidad que le permite obtener una 

situación económica estable, tal vez es la rentabilidad 

que el propietario quisiera lograr, pero tampoco tienen 

problemas económicos. Representando una fortaleza 

baja para la empresa. 

 

3.2. Conocimiento y actitud dl comprador sobre 

calidad 

La empresa cuenta con una clientela leal a través de 

los años, y esto se debe a que brinda un servicio de 

calidad, con rapidez y seguridad. 

Representando una fortaleza alta para la empresa. 

 

3.3. Cobertura y servicio de mercado 

La cobertura de la empresa a través del servicio que 

ofrece es el distrito de Trujillo; a pesar de que cuenta 

varios años en el mercado no ha logrado obtener una 

total cobertura, y tampoco ha estudiado la forma de 

penetrar en nuevos mercados y extenderse. Por lo 

que representa una debilidad baja para la empresa. 
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3.4. Medios de publicidad escogidos 

La empresa utilizo medios de publicidad para 

introducirse en el mercado, a través de tarjetas de 

presentaciones y actualmente mediante la Radio 

“Contacto FM”; unido a ello sus clientes leales, 

quienes a través de recomendaciones, realizan 

propagandas a la empresa, pero aun así este aspecto 

representa una debilidad baja. 

CUADRO N° 4.7 

CUADRO DE CAPACIDAD DE MERCADO DE LA EMPRESA 

CAPACIDAD DE MERCADO 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

SISTEMA DE MERCADEO: 
      

Planeamiento de mercado 
  

x 
 

x 
 

Costos de mercado x 
   

x 
 

PRODUCTIVIDAD DE MERCADO: 
      

Rentabilidad de los pdtos. 
 

x 
   

x 

Conocimiento y actitud del comprador x 
   

x 
 

sobre la calidad 
   

x 
 

x 

Medios de publicidad 
   

x 
 

x 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: El Autor 
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4.3.5. CAPACIDAD DE PRODUCCION: 

  La empresa ha analizado factores: 

1. PROCESO: 

1.1. Instalaciones ubicadas efectivamente 

La empresa no cuenta con una adecuada ubicación ya que 

no se encuentra, donde está concentrado su mercado 

potencial, en la Av. España y en Jr. Bolívar, el  cual es 

conocido como Nido de Hormigas, representando este 

aspecto para la empresa una debilidad alta. 

 

1.2. Efectividad en el diseño de las Instalaciones 

La empresa  cuenta con un ambiente adecuado para el 

trabajo, las instalaciones de los equipos se encuentran 

ubicados de tal manera que se pueden realizar las tareas 

sin ningún tipo de inconvenientes, brindando comodidad a 

la clientela y la oportunidad de observar y mientras se 

realiza el trabajo solicitando, lo cual representa una 

fortaleza alta. 

 

2. CAPACIDAD: 

2.1. Tamaño de la Empresa 

La empresa cuenta con un local cuyo espacio físico es de 

80 mts. Cuadrados, adecuado tanto para la distribución y 

ubicación de equipos e instalaciones, que permitiendo 

realizar el trabajo sin ningún tipo de incomodidad y 
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dificultad, lo cual representa una fortaleza alta para la 

empresa. 

 

3. INVENTARIO: 

3.1. Determinación del costo de compra 

El propietario realiza un registro de todos los productos que 

adquiere y obtiene, permitiéndole así determinar con la 

cantidad que cuenta y lo que falta para poder brindar su 

servicio. Pero este aspecto representa una debilidad baja 

porque la empresa si realiza un control y registro y sus 

compras son realizadas de acuerdo al promedio de servicio 

que brinda, y no considera posibles servicios adicionales. 

 

4. FUERZA DE TRABAJO: 

El personal que labora en la empresa, son trabajadores desde 

que la empresa se inició y no ha existido ningún tipo de 

reemplazo por alguno de ellos, siendo la tasas de ausentismo o 

fallas casi nulas. 

Representando una fortaleza alta. 

Por eso se convierte en una fortaleza alta ya que sus 

trabajadores están profesionalmente capacitados. 
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5. ESTABILIDAD 

 La estabilidad del recurso humano dentro de la empresa ha 

considerado una fortaleza alta, pues no ha existido despido del 

recurso humano y a través del pago puntual de sus salarios los 

trabajadores se sienten y se han identificado con la empresa. 

 

6. ROTACIÓN 

 La estructura de la empresa y la propia actividad, origina que 

no exista rotación de los trabajadores, por lo que representa 

una fortaleza alta ya que pueden realizar normalmente su 

trabajo encomendado. 

 

7. AUSENTISMO 

 Este aspecto es considerado como una fortaleza alta debido a 

que la empresa presenta índices casi nulos de faltas o de 

ausentes, esto hace que el trabajo se realice con puntualidad, 

sin retraso alguno. 

 

8. PERTENENCIA 

 Representa un fortaleza alta porque los trabajadores se sienten 

identificados y comprometidos con la empresa y el propietario, 

al mismo tiempo que su trabajo significa una fuente de ingresos 

para sus familias y también porque el ambiente y las 

condiciones de trabajo son agradables. 
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9. MOTIVACIÓN 

 En la empresa el propietario motiva permanentemente a sus 

trabajadores para cumplir con su trabajo, identificándose aún 

más y así lograr también el crecimiento de la empresa, 

representando una fortaleza alta. 

 

10.  NIVEL DE REMUNERACIONES 

 En aspecto es considerado como una fortaleza baja en 

relaciona los ingresos de los trabajadores, ya que estos están 

en base al50% de los ingresos totales por ellos mismos. 

 

11. ÍNDICE DE DESEMPEÑO 

 El propietario no tiene establecido formalmente índices de 

desempeño para evaluarlos, pero los evalúa en relación a los 

resultados obtenidos en atención al cliente, rapidez y calidad 

del servicio por lo que se convierte en una fortaleza baja. 
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CUADRO N° 4.8 

CUADRO DE CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO DE LA 

EMPRESA 

CAPACIDAD DE TALENTO 

HUMANO 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

a. Nivel Académico de Talento X 
   

x 
 

b. Experiencia Técnica X 
   

x 
 

c. Estabilidad X 
   

x 
 

d. Rotación   X 
   

x 
 

e. Ausentismo X 
   

x 
 

f. Pertenencia X 
   

x 
 

g. Nivel de Remuneración 
 

X 
   

x 

h. Índice de desempeño x X 
   

x 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO N° 4.9 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTOTES INTERNOS (MEFI) 

FACTORES CLAVES INTERNOS PESO CATEGORÍA 
PUNTAJES 

PONDERADOS 
PUNTAJE 

CATEGORIA 
CONCLUCION 

CAPACIDAD DIRECTA: 0.26 
    

1.  PLANEACIÓN: 
    

El impacto de 
este factor es 

positivo 

Objetivos de metas  0.04 2 0.08 
 

Proceso presupuestal 0.03 3 0.09 
 

2.  ORGANIZACIÓN: 
    

Estructura organizacional formal. 0.02 2 0.04 
 

3.  MOTIVACION:  
    

Satisfacción en el trabajo 0.03 4 0.12 3 

Tasas de Ausentismo 0.02 4 0.08 
 

Comunicación de doble vía 0.03 4 0.12 
 

4.  PERSONAL: 
    

Beneficios Laborales 0.03 2 0.06 
 

Evaluación del Desempeño 0.03 3 0.09 
 

5.  CONTROL 
    

Control de venta, gastos y calidad 0.03 4 0.12 
 

    
     

CAPACIDAD FINANCIERA: 0.20 
   

El impacto de 
este factor es 

positivo 
Liquidez de la Compañía 0.10 3 0.30 3 

Rentabilidad de la Compañía 0.10 3 0.30 
 

    
     

CAPACIDAD DE MERCADO: 0.15 
    

Costos de mercados examinados 0.05 4 0.20 
 

El impacto de 
este factor es 

positivo 
Rentabilidad de los servicios 0.05 3 0.15 3 

Medios escogidos de publicidad 0.05 2 0.10 
 

    
     

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 0.15 
    

Instalaciones ubicadas 0.05 1 0.10 
 

El impacto de 
este factor es 

negativo 

Efectivamente 
   

2 

Efectividad en el diseño de las 0.05 4 0.20 
 

Instalaciones ubicadas 
    

Sistema de control de inventarios 0.05 1 0.10 
 

    
     

CAPACIDAD DE ISD: 0.10 
  

1 El impacto de 
este factor es 

negativo 
Estrategias de Investigación y  0.10 1 0.10 

 
Desarrollo   

    
CAPACIDAD DE TALENTO 0.14 

    
HUMANO   

    
El impacto de 
este factor es 

positivo 
Nivel académico de talento 0.06 4 0.24 4 

humano   
    

Índices de desempeño 0.08 3 0.24 
  

TOTAL 1.00 
 

2.83 
  

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.6. CADENA DE VALOR 

1.   ACTIVIDADES PRIMARIAS 

1.1. COMPRAS (LOGÍSTICA INTERNA) 

La empresa de Diseño Gráfico y Publicidad Brallec SAC, 

compra o adquiere  directamente sus materiales. Para lo 

cual ya ha determinado sus proveedores para cada tipo 

de producto como son: 

- Hisa Representaciones S.R.L 

- Tinko Representaciones S.R.L 

- Praxis comercial S.A.C 

- Impreso Gráfica S.A.C 

- SCHROTN Corporation Papelera S.A.C 

Realiza todas las compras al contado. 

El propietario lleva un registro de todas las compras que 

realiza. 

El propietario lleva un minucioso control y registro de 

todos los productos que adquiere, el cual le permite 

contabilizar los gastos propios del negocio. 

 

1.2. PRODUCCION: 

La empresa de Diseño Gráfico Brallec SAC  elabora los 

diseños gráficos y publicitarios según modelos 

solicitados por los clientes y en el horario de 8:00 am. A  

1:00 pm. Y de 4:00 pm. A 7:30 pm; y los sábados de 

8:00 am. A 1:00 pm 
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Los diseños que se producen son: 

- Logotipos para todo tipo de Empresa. 

- Paneles publicitarios. 

- Diseño para trabajos de bronce. 

- Tarjetas (personales, aniversarios, compromisos) 

- Comprobantes de pago. 

- Folletos. 

- Calendarios. 

- Afiches. 

- Impresiones en general. 

El proceso de elaboración es el siguiente. 

- Pedido por parte del cliente. 

- Elaboración del material para la impresión. 

- Entrega del Diseño. 

 

1.3. COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS: 

La empresa de Diseño Gráfico y Publicidad Brallec SAC 

cuenta con un personal que brinda atención y dedicación 

exclusiva al cliente, existiendo así una venta directa del 

servicio basándose en la amabilidad, cordialidad y 

asesoramiento directo al cliente sobre los diseños a elaborar, 

representando una ventaja diferencial frente a sus 

competidores. 

En el aspecto de fijación de precios de los servicios a ofrecer 

se ha establecido un precio mayor al de la competencia y en 
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relación al costo que origina el servicio. El mercado al cual se 

dirige este negocio, está conformado por las imprentas. 

La publicidad que realiza la empresa con anterioridad en su 

inicio fue a través de tarjetas de presentación. 

El pago de los trabajadores realizados se realiza todo al 

contado. 

 

1.4. SERVICIO: 

El servicio que otorga la empresa Brallec se basa en la 

atención, amable y personalizada, en el servicio, calidad, 

cordialidad y además un constante asesoramiento sobre los 

diseños solicitados a elaborar. 

 

2.  ACTIVIDAD DE APOYO: 

2.1. INFRAESTRUCTURA: 

La infraestructura física de la empresa para realizar su 

trabajo son: 1 local, ubicado en Av. América Oeste 

N·270 Urb. Los Cedros la cual es alquilado .El área del 

local son de 80 mts. 

En cuanto a los equipos de trabajo con que cuenta la 

empresa son: 

- 3 Computadoras (incluyen equipo multimedia, 

lectoras de CD) 
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- 1 Computadora (incluye equipo multimedia, lectora 

de CD Y Data swist) 

- 2 Impresoras Laser. 

- 1 Impresora a color. 

- 1 Maquina numeradora. 

- 1 Maquina Rotativa. 

 

Además cuenta con: 

- 3 Muebles de madera para computadora. 

- 3 sofás para computadora. 

- 3 sillas de madera para atención al público. 

- 1 banca de madera. 

 

2.2. RECURSOS HUMANOS: 

En la empresa de Diseño Gráfico los encargados de la 

producción y/o elaboración de los diferentes tipos de 

diseño son 7 trabajadores encargados. 

Los trabajadores cuentan con capacitación  y/o 

estudios técnicos en computación y diseño gráfico, el 

propietario y Administrador del negocio tiene formación 

profesional en Ciencias Económicas. 

 Los trabajadores reciben todo tipo de facilidades para 

poder capacitarse y así lo manifiestan. 

En lo relacionado al sueldo tiene un pago fijo mensual. 
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Las tasas de ausentismo de la empresa son casi nulas 

y por el mismo tamaño de la organización no existe 

rotación de personal. 

 

2.3. TECNOLOGÍA:  

La empresa es tecnología cuenta con los equipos de 

cómputo y programas de básicos diseños para poder 

elaborar los diferentes tipos de trabajo y diseño. Como 

el Corel Draw, Fotoshop, Fotostyler, PrintArtis. 

 

2.4. ABASTECIMIENTO: 

El propietario abastece permanentemente según los 

requerimientos de la actividad de la empresa, para lo 

cual ya ha fijado periodos, para los materiales e 

insumos que se necesita. 

Siendo sus proveedores los siguientes: 

- Hisa Representaciones S.R.L 

- Tinko Representaciones S.R.L 

- Praxis comercial S.A.C 

- Impreso Gráfica S.A.C 

- SCHROTN Corporation Papelera S.A.C 
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GRAFICO N° 4.1. 

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA 

 
            

   

 
 

 

 
  INFRAESTRUCTURA:   1 local propio         

  

 
  

     
 

  

 
  RECURSOS HUMANOS: 

 
Estabilidad laboral, identificación, sueldos fijo  

    

 
    No ausentismo y no rotación.         

 ACTIVIDADES   
        DE APOYO   ABASTECIMIENTO:   Abastecimiento permanente de materiales e insumos(semanal)     

 

 
  

        

 
  TECNOLOGIA: 

 
Cuenta con tres computadoras,2 impresoras laser,escáner A4, 2 impresoras a color, 

 

 
  

 
Máquinas de numeradora. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

ENTEVISTA  PARA FORMULAR LA MISIÓN 

Para la información de la Misión se procedió a realizar la siguiente entrevista al 

propietario de la empresa. 

1.  ¿Qué tipo de servicio brinda la empresa Industrias GráficasBrallec SAC? 

 Brinda servicios de diseño gráfico, impresiones y publicidad. 

 

2. ¿Cuál es el propósito o razón de ser de la empresa IndustriasGráficas 

Brallec SAC. ? 

Ser una empresa reconocida en el mercado y brindar servicios de calidad. 

 

3. ¿Cuáles son los valores que identifica a su empresa? 

Responsabilidad, puntualidad, respeto, eficiencia, liderazgo, iniciativa, 

creatividad y servicio.  

 

   4. ¿Cómo califica los recursos humanos que labora en la empresa 

 Industrias Gráficas Brallec SAC. ? 

 Personal calificado y con experiencia. 
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ENTREVISTA PARA FORMULAR LA VISIÓN 

Para la formulación de la visión se procedió a realizar la siguiente entrevista al 

propietario de la empresa con el propósito de plasmar lo que se quiere lograr 

para su empresa en el futuro (5años). 

 

1.  ¿Qué quiere ser la empresa en el futuro? 

Una empresa líder en el mercado y brindar un servicio de calidad. 

 

2. ¿En qué mercados futuros ve actuando a la empresa? 

En un mercado líder con mayor demanda. 

 

3. ¿Cómo  le gustaría que describan a la empresaen el mercado? 

Una empresa confiable que brinda buenos servicios  de calidad y con una 

buena atención hacia el público en general. 

 

4. ¿Qué valores le gustaría que distinga e identifiquen a la empresa en el 

mercado? 

Calidad, puntualidad, confianza, innovación y compromiso. 

 

5. ¿Qué busca alcanzar y lograr la empresa en el mercado? 

Aceptación en el mercado y tener a nuestros clientes satisfechos del 

servicios que se les brinda. 
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Para realizar el Análisis Interno se procedió a realizar encuesta al 

propietario de la empresa. 

1. ¿Usted. Como propietario ¿Cuáles son los valores que se ha implantado en 

la empresa hacia sus clientes, trabajadores y sociedad? 

Responsabilidad, puntualidad, respeto, eficiencia, liderazgo, iniciativa, 

creatividad, servicio, confianza y compromiso.  

 

2. ¿Cuál es el nivel de capacidad de los empleados de la empresa Industrias 

Gráfica Brallec SAC? 

      Personal calificado y con experiencia. 

 

3. ¿Cómo considera el trabajo que se brinda a los clientes? 

 Un buen trabajo al gusto del cliente. 

 

4. ¿Cuál es el mercado que se dirige? 

A todo el público en general que requiera el tipo de servicio que brindamos.    

 

5. ¿Cuál cree Ud. Que son los puntos fuertes o fortalezas que tiene la 

empresa? 

Contamos con personal capacitado, rapidez seguridad y calidad en el 

servicio, equipos actuales y modernos que garantizan la calidad del 

producto final. 

 

6. ¿Qué servicios brinda La empresa Industrias Gráficas Brallec SAC? 

Brinda servicios de diseño gráfico, impresiones y publicidad. 
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7. ¿Cuál cree que son los puntos o aspectos débiles de la empresa? 

El local es alquilado y no se encuentra ubicado estratégicamente, escasa 

publicidad de la empresa y el existente en medios de comunicación.  

 

8. ¿Cuál es la tecnología con que cuenta actualmente la empresa? ¿Piensa 

implementarla? 

Contamos con equipos modernos importados para una mejor calidad de 

servicios, si pensamos implementarlo más adelante. 

 

9. ¿Cómo se encuentra ubicada la empresa en relación a sus instalaciones y 

su mercado? 

Por el momento no nos encontramos en un lugar estratégico  pero 

pensamos salir hacia un punto establecido. 

 

10. ¿Cómo considera el crecimiento de las ventas? 

Poco a poco hemos estamos obteniendo clientes y las ventas han ido 

incrementando. 

 

11. ¿En qué situación económica se encuentra la empresa? 

Estable. 

 

12. ¿Cuáles con los medios publicitarios que utilizó y utiliza actualmente la 

empresa para identificarse en el marcado? ¿y  con qué frecuencia? 

Tarjetas personales hacia nuestros clientes por el momento. 
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13. ¿Cuál cree que es factor o aspecto clave que ha permitido que la empresa 

subsista en el mercado? 

El buen servicio q brindamos a nuestros clientes. 

 

14. ¿Existe un control económico de los gastos e ingresos que genera la propia 

actividad de la empresa? 

Si lo maneja la secretaria. 

 

15. ¿Se plantea estrategias o planes de acción para hacer frente a la 

competencia? 

Si, actualmente estamos dando un precio menos q la competencia. 
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2.5. DEMANDA DEL SERVICIO: 

Con el propósito de determinar la demanda del servicio 

y requerimiento del mercado se procedió a realizar una 

encuesta a las imprentas existentes en la Prov. De 

Trujillo, de acuerdo al tamaño de la muestra ya 

determinada. 

ENCUESTA REALIZADA A CLIENTES 

CUADRO N° 4.10 

TIPO DE SERVICIO UTILIZADO CON MAYOR FRECUENCIA  

 

 

 

 

FIGURA N° 4.2 

 
FUENTE: Encuesta. (Elaboración Propia) 

 

25% 

43% 

32% 

¿Qué servicio utiliza con mayor 
frecuencia? 

Servicio de Diseño 
Gráfico 

Servicio de Impresiones 

Ambas 

CONCEPTO CANTIDAD % 

Servicio de Diseño Gráfico 7 25% 

Servicio de Impresiones 12 43% 

Ambas 9 32% 

TOTAL 28 100% 
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En la encuesta se pudo determinar que el 43% de las empresas 

utilizan solo el servicio de Impresiones, el 32% utilizan ambos 

servicios el de Diseño Gráfico y el de Impresiones; y el 25% utilizan 

el servicio de Diseño Gráfico y Publicitario.  

 

CUADRO N° 4.11 

FRECUENCIA DE USO DEL SERVICIO 

 

 

 

 

FIGURA N° 4.3 

 

FUENTE: Encuesta. (Elaboración Propia) 

 

29% 

71% 

¿Con qué frecuencia utiliza este tipo 
de servicio? 

Diariamente 

Semanalmente 

Quincenalmente 

Mensualmente  

CONCEPTO CANTIDAD % 

Diariamente 0 0% 

Semanalmente 0 0% 

Quincenalmente 8 29% 

Mensualmente  20 71% 

TOTAL 28 100% 
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Se determinó que el 71% utiliza el servicio Mensualmente, el 29% 

utilizan el servicio Quincenalmente, el 0% no lo utilizan ni 

diariamente ni semanalmente. 

CUADRO N° 4.12 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO ACTUAL EN EL MERCADO 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 4.4 

 

FUENTE: Encuesta. (Elaboración Propia) 

 

El 61% de las empresas encuestadas consideran que le servicio que 

brindan este tipo de empresas es Excelente, el 39% lo califican como 

bueno, el o% considera que no es ni Malo ni Regular. 

61% 

39% 

¿Cómo califica actualmente el servicio 
que le brinda la empresa a la que 

solicita? 

Excelente Regular Bueno Malo 

CONCEPTO CANTIDAD % 

Excelente 17 61% 

Regular 0 0% 

Bueno 11 39% 

Malo 0 0% 

TOTAL 28 100% 
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CUADRO N° 4.13 

CONFORMIDAD CON EL SERVICIO ACTUAL EN EL MERCADO 

 

 

 

FIGURA N° 4.5 

 

FUENTE: Encuesta. (Elaboración Propia) 

 

El 54% de empresa encuestada si están conformes con el 

servicio que le brinda la empresa a la cual acude y el 46% no 

está conforme pero lo sigue utilizando. 

 

 

 

54% 

46% 

¿Esta conforme con el servicio que le brinda 
la empresa a la cual acude?  

SI NO 

CONCEPTO CANTIDAD % 

SI 15 54% 

NO 13 46% 

TOTAL 28 100% 
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CUADRO N° 4.14 

DEMANDA POTENCIAL 

 

 

 

FIGURA N° 4.6 

 

FUENTE: Encuesta. (Elaboración Propia) 

 

El 64% de los encuestados si estaría dispuesto a utilizar los 

servicios de otra empresa, si ofrece un servicio de calidad y el 

36% considera que no estaría dispuesto a utilizarlo porque está 

satisfecho con el actual y porque existe desconfianza al cambiar 

de servicio. 

 

 

 

61% 

36% 

¿Si encuentra una empresa que le ofrezca un 
servicio de calidad, aprecios competitivos 
estaría dispuesto a utilizar sus servicios de 

esa empresa? 

SI NO 

CONCEPTO CANTIDAD % 

SI 18 64% 

NO 10 36% 

TOTAL 28 100% 
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CUADRO N° 4.15 

LE BRINDA LA EMPRESA BENEFICIOS Y PROMOCIONES 

 

 

 

 

FIGURA N° 4.7 

 

FUENTE: Encuesta. (Elaboración Propia) 

El 100% de los encuestados opinan que si reciben beneficios por los servicios 

como son descuentos por una cantidad determinada pero se da generalmente 

en épocas de fin de año. 

 

 

 

 

 

100% 

Gráfico Nº 07  - Recibe Promociones o algún 
beneficio por la empresa que actualmente 

te brinda el servicio? 

SI NO 

CONCEPTO CANTIDAD % 

SI 28 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 28 100% 
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CUADRO N° 4.16 

MEJORES SERVICIOS 

 

 

 

 

FIGURA N° 4.8 

 

 

FUENTE: Encuesta. (Elaboración Propia) 

 

El 100% de  los encuestados consideran que la empresa debe contar 

con su propia movilidad para que así se entregue los pedidos a la 

hora fijada. 

 

 

 

 

100% 

Gráfico Nº 08  - ¿En qué aspectos debe 
mejorarse el servicio que brinda este tipo 

de empresas? 
TENIENDO SU PROPIA 
MOVILIDAD 

NINGUNA 

CONCEPTO CANTIDAD % 

TENIENDO SU PROPIA MOVILIDAD 28 100% 

NINGUNA 0 0% 

TOTAL 28 100% 
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CUADRO N° 4.17 

BENEFICIO PARA LOS CLIENTE 

CONCEPTO CANTIDAD % 

FACILIDADES DE PAGO 14 50% 

OFERTAS 14 50% 

TOTAL 28 100% 

 

FIGURA N° 4.9 

 

 

FUENTE: Encuesta. (Elaboración Propia) 

 

El 100% de los encuestados  opinaron que les gustaría que la 

empresa les brinde la facilidad de los pagos por lo que la venta 

que ellos realizan algunos son al crédito. 

 

 

 

 

50% 50% 

Gráfico Nº 09  - ¿Qué le gustaría que le 
ofrezca la Empresa de diseño Gráfico Y 
Publicidad por el uso de sus servicios? 

FACILIDADES DE PAGO 

OFERTAS 
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CUADRO N° 4.18 

EPOCAS CON MAYOR DEMANDA 

 

 

 

 

FIGURA N° 4.10 

 

 

FUENTE: Encuesta. (Elaboración Propia) 

 

El 36% considera que la mayor demanda es en fiestas patrias los 

meses de julio, el 32% es en Navidad y año nuevo, el 18% 

considera que su mayor demanda es los meses de Febrero en 

San Valentín  y el 14% considera que su mayor demanda 

empieza en el Día de la madre. 

 

 

18% 

14% 

36% 

32% 

Gráfico Nº 10  -En qué épocas del año utiliza con mayor 
frecuencia este tipo de servicios? 

SAN VALENTIN 

DIA DE LA MADRE 

FIESTAS PATRIAS 

NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

CONCEPTO CANTIDAD % 

SAN VALENTIN 5 18% 

DIA DE LA MADRE 4 14% 

FIESTAS PATRIAS 10 36% 

NAVIDAD Y AÑO NUEVO 9 32% 

TOTAL 28 100% 
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ENCUESTA A TRABAJADORES 

 

CUADRO N° 4.19 

 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

0 3 4 0 

 

 

FIGURA N° 4.11 

 

FUENTE: Encuesta. (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

3 

4 

¿Se siente satisfecho con las condiciones 
laborales y el clima laboral de la 

empresa? 

NUNCA 

ALGUNAS VECES 

CASI SIEMPRE 

SIEMPRE 
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CUADRO N° 4.20 

 

DISEÑO GRÁFICO IMPRESIONES AMBOS 

4 3 0 

 

FIGURA N° 4.12 

 

 

FUENTE: Encuesta. (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

¿Ud. Como trabajador cual cree que son 
sus mejores servicios que brinda la 

empresa Industrias Gráficas Brallec a sus 
clientes? 

DISEÑO GRÁFICO 

IMPRESIONES 

AMBOS 
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CUADRO N° 4.21 

 

SI NO 

4 3 

 

FIGURA N° 4.13 

 

 

FUENTE: Encuesta. (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

¿Cuál cree usted que es el servicio que le 
da mayor ventaja competitiva a la 

empresa Industrias Gráficas Brallec SAC. 
con respecto de sus competidores? 

SI 

NO 
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CUADRO N° 4.21 

 

SI NO 

0 7 

 

FIGURA N° 4.14 

 

FUENTE: Encuesta. (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 ¿Ud. Conoce la visión y misión que la 
empresa Industrias Graficas Brallec SAC 

posee? 

SI 

NO 
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CUADRO N° 4.22 

 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

4 3 0 0 

 

FIGURA N° 4.15 

 

 

FUENTE: Encuesta. (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

 ¿Recibe capacitación en el trabajo que 
desempeña? 

NUNCA 

ALGUNAS VECES 

CASI SIEMPRE 

SIEMPRE 
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CUADRO N° 4.23 

 

SI NO 

3 4 

 

FIGURA N° 4.16 

 

 

FUENTE: Encuesta. (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

 ¿Tiene conocimientos sobre los objetivos 
de la empresa Industrias Gráficas Brallec 

SAC.? 

SI 

NO 
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CAPITULO V 

PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA 

 

Según se pudo constatar en el presente trabajo de investigación, que la 

información sobre las PYMES que brinda este tipo de servicio  es mínima y 

general, no existe datos exactos sobre este sector, como por ejemplo el 

nivel de crecimiento en este sector en el mercado. 

Se debe mencionar que es un sector en el cual existe competencia formal e 

informal y donde la fijación y política de precios puede ser determinante 

para una empresa que compite en el mercado, dejando muchas veces de 

lado aspectos importantes como los costos y el margen de utilidad, donde 

en muchas ocasiones el mayor beneficiado es el consumidor mas no la 

empresa debido a que incurre en perdida por competir en precios en el 

corto plazo. 

A este sector de Diseño Gráfico y Publicidad, es fácil ingresar por cuanto 

se requiere de un mínimo de equipos y solo contar con los conocimientos 

básicos de este tipo de actividades; lo que intensifica la competencia a 

precios bajos. 

Es importante resaltar que las empresas formales si tienen cierta ventaja 

frente a la competencia; porque existe énfasis en el apoyo a las PYMES; y 

estas pueden acceder a créditos financieros que le permiten invertir en 

activos para la empresa. 

Sobre el mercado al cual se enfoca está creciendo y representa una 

oportunidad para las empresas de este tipo, debido que su mercado 
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(imprenta) está presente un índice de crecimiento, del 3.1%  anual, los 

avances tecnológicos permiten nuevas oportunidades y los avances en los 

programas de diseño gráficos brindan nuevos esquemas para los 

publicistas y diseñadores. 

Se determinó asimismo que este sector cuenta con una demanda 

permanente durante todo el año. 

En el estudio se puede determinar que si bien las empresas compiten en 

precios los clientes y/o usuarios también compiten o se inclinan por la 

calidad en el servicio, lo cual marca la diferencia actual en un mercado 

donde la competencia es intensa. 

 

5.1. FORMULACION ESTRATEGICA 

ANALISIS FODA 

En  la empresa de Diseño Gráfico y Publicidad Brallec se realizó el 

análisis FODA, donde se determinaron y analizaron las fortalezas, 

debilidades, internas así como sus oportunidades y amenazas 

externas en la empresa, con el propósito de poder planear las 

estrategias necesarias para impulsar su crecimiento en la Provincia 

de Trujillo. 
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CUADRO N° 5.1 

HOJA DE TRABAJO MATRIZ  FODA 

FORTALEZAS      DEBILIDADES     

1.   Personal capacitado y con experiencia. 1.   Precios por encima de los del mercado. 

2.   Rapidez, seguridad y calidad en su servicio. 
2.   El local es alquilado y no se encuentra ubicado 
estratégicamente. 

3.   Lealtad de los clientes hacia la empresa. 
 

  

4.   Atención amable al cliente.   
 5.   Conocimiento del mercado al cual se dirigen. 
  

  

6.   Los pagos por el servicio se realizan al contado. 3.  No existe un planeamiento formal en los  

7.   Empresa formalmente constituido.         Objetivos y metas de la empresa.   

8.   Registro y control diario de ingreso y gastos que  4.   Escasa publicidad de la empresa y el  

Genera el negocio. 
 

        existente en medios de comunicación poco 

9.   Equipos actuales y modernos que garantizan  Conocidos. 
 

  

La calidad del producto final.   5.   Poder de negociación con los proveedores. 

OPORTUNIDADES 
 

  AMENAZAS 
  

  

1.   Acceso a créditos PYMES para implementar  1.   La existencia de servicios productos 

      Negocio. 
  

        sustitutos(impresiones)   

2.  Crecimiento del mercado al cual está orientado. 2.   Incremento de la competencia formal  

3.  Conocimiento del lugar y de fácil acceso para los  E informal de dedicados a este tipo de actividad. 

Clientes. 
  

  3.   Entrada de nuevos competidores.   

4.   Adelanto en los medios de comunicación 4.   La recesión económica que atraviesa el país. 

Programas de Diseño. 
 

  5.  Incremento de inflación lo cual originaria 

5.   Fomento de innovación y creatividad en       un aumento del dólar( especialmente afecta  

      beneficio del consumidor, por parte del gobierno 
     a la empresa cuando compra o invierte en 
equipos  

      a través de la ley N·27268, ley General de la  Equipos en $ o tiene prestamos en $). 

      Pequeña y de la Microempresa, la ley de la  
   

  

     Publicidad D.L. N·621  y su reglamento  
   

  

Probado por Decreto Supremo N· 20-94-ITINCI. 
   

  

     (Ver Anexo N·7) 
 

  
   

  

  
  

  
   

  

                
Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO N° 5.2 

MATRIZ FORTALEZAS – OPORTUNIDADES  Y DEBILIDADES - 

OPORTUNIDADES 

MATRIZ FO Y DO 
 

FORTALEZAS 
1. Personal capacitado y con 

experiencia. 
2. Rapidez, seguridad y calidad 

en su servicio. 
3. Lealtad de los clientes hacia la 

empresa. 
4. Conocimiento del mercado al 

cual se dirigen. 
5. Los pagos por el servicio se 

realizan al contado. 
6. Empresa formalmente 

constituida. 
7. Registro y control diario de 

ingresos y gastos que genera 
el negocio. 

8. Equipos actuales y modernos 
que garantizan la calidad del 
producto. 
 

DEBILIDADES 
1. Precios por debajo de 

los del mercado. 
2. El local es alquilado y 

no se encuentra 
ubicado 
estratégicamente. 

3. No existe un nivel de 
ingreso estable a los 
trabajadores. 

4. No existe un 
planeamiento formal 
en los objetivos y 
metas de la empresa. 

5. Escasa publicidad de la 
empresa y el existente 
en medios de 
comunicación poco 
conocido. 

6. Poder de negociación 
de los proveedores. 

OPORTUNIDADES 
1. Acceso a créditos PYMES 

para implementar el 
negocio. 

2. Crecimiento del mercado 
al cual está orientado. 

3. Conocimiento del lugar y 
de fácil acceso para los 
clientes. 

4. Adelantos en los medios 
de comunicación. 

5. Fomento de la innovación 
y creatividad en beneficio 
del consumidor, por parte 
del gobierno a través de la 
ley N° 27268, ley General 
de la Pequeña y de la 
Microempresa, la ley de la 
Publicidad D.L. N° 691 y su 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 20-
94-ITINCI. (Ver Anexo N° 
7). 

ESTRATEGIAS FO 
1. Aprovechar el crecimiento 

del mercado, el fomento a la 
innovación y creatividad 
hacia el consumidor por 
parte del gobierno, a través 
de un servicio con calidad, 
rapidez y seguridad. 

2. Aprovechar el acceso a 
créditos para invertir en 
activos para la empresa. 

3. Fomentar la lealtad del 
cliente del servicio y el fácil 
acceso al lugar. 

4. Aprovechar el crecimiento, 
conocimiento del mercado y 
liquidez de la empresa para 
dirigirse a este a través de 
medios impresos y de 
comunicación reconocida en 
el mercado. 

ESTRATEGIAS DO 
1. Establecer precios (Ver 

Anexos N° 8 de precios) 
igual a menores de los de la 
competencia para la 
capacitación de clientes 
debido a competencia de 
precios en el mercado. 

2. Realizar publicidad en 
medios de comunicación 
reconocidos o con mayor 
audiencia en Trujillo para 
captar nuevos clientes. 

Establecer formalmente 
objetivos, metas y formular la 
misión y visión de la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO N° 5.3 

MATRIZ FORTALEZAS – AMENAZAS  Y DEBILIDADES - AMENAZAS 

MATRIZ FA Y DA 
 

FORTALEZAS 
9. Personal capacitado y con 

experiencia. 
10. Rapidez, seguridad y calidad 

en su servicio. 
11. Lealtad de los clientes hacia la 

empresa. 
12. Conocimiento del mercado al 

cual se dirigen. 
13. Los pagos por el servicio se 

realizan al contado. 
14. Empresa formalmente 

constituida. 
15. Registro y control diario de 

ingresos y gastos que genera 
el negocio. 

16. Equipos actuales y modernos 
que garantizan la calidad del 
producto. 
 

DEBILIDADES 
7. Precios por encima 

de los del mercado. 
8. El local es propio y 

no se encuentra 
ubicado 
estratégicamente. 

9. No existe un nivel 
de ingreso estable a 
los trabajadores. 

10. No existe un 
planeamiento 
formal en los 
objetivos y metas de 
la empresa. 

11. Escasa publicidad de 
la empresa y el 
existente en medios 
de comunicación 
poco conocido. 

12. Poder de 
negociación de los 
proveedores. 

AMENAZAS 
1. La existencia de 

productos sustitutos. 
2. Incremento de la 

competencia formal e 
informal dedicados a 
este tipo de actividad. 

3. Entrada de nuevos 
competidores. 

4. La recesión económica 
que atraviesa el país. 

Incremento de la inflación lo 
cual originaría un aumento 
del dolo (especialmente 
afecta a la empresa cuando 
compra o invierte en 
equipos en $ o tiene 
préstamos en $). 

 

ESTRATEGIAS FA 
1. Aprovechar al personal con 

experiencia, fomentando la 
calidad en el servicio para 
contrarrestar y hacer frente a 
la competencia. 

2. Conservar la lealtad de los 
clientes con un servicio de 
calidad, puntualidad, rapidez 
para evitar perder la 
participación actual en el 
mercado. 

3. Prever situaciones de 
inestabilidad económica, para 
evitar una disminución en las 
ventas y por lo tanto 
disminución en la liquidez y 
rentabilidad. 

4. Aprovechar la tecnología con 
que cuenta para poder 
producir a costos inferiores a 
los de la competencia, 
conservando siempre el nivel 
de calidad del servicio y así 
disminuir la alternativa de uso 
de los productos sustitutos. 

ESTRATEGIAS DA 
1. Implantar la estrategia 

de desarrollo de 
mercado para 
contrarrestar la 
competencia. 

2. Implantar la estrategia 
enfocada en la 
diferenciación del 
servicio de calidad el 
cual repercutirá 
directamente para que 
pueda enfocarse en los 
costos de producción. 

3. Orientar a brindar el 
servicio de diseño 
gráfico y publicidad a las 
empresas que existen en 
la provincia de Trujillo 
de los diferentes 
sectores económicos. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.  GENERACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS 

El desarrollo de estrategias de marketing requiere que la gerencia 

encuentre las mejores alternativas disponibles para alcanzar los 

objetivos ya establecidos. 

En el presente estudio se ha propuesto una serie de alternativas 

estratégicas con el propósito de que la empresa de Diseño Gráfico y 

Publicidad Brallec, pueda impulsar su crecimiento en el mercado 

actual, el cual está constituido por las imprentas,  en la provincia de 

Trujillo, y también ampliar su mercado a los diferentes empresas y/o 

público que requieran el servicio. 

 

5.2.1. ESTRATEGIAS INTENSIVAS O DE CRECIMIENTO 

5.2.1.1. Penetración en el Mercado 

La empresa de Diseño Gráfico y Publicidad Brallec 

buscará aumentar su participación en el mercado 

actual a través del servicio que brinda actualmente a 

través de actividades publicitarias como las 

siguientes: 

 Se creará un logotipo para identificar a la empresa 

y slogan publicitario para reconocer a la empresa 

en el mercado.  

 Se elabora un panel publicitario que identificará a 

la empresa en el lugar donde realiza sus 

actividades  
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 La publicidad será dirigida a través de tarjetas de 

presentación dirigidas a las empresas que forman 

su mercado meta, el cual describirá el servicio 

que brinda actualmente.  

 También se emplea la publicidad mediante el uso 

de volantes o afiches, el cual tiene un bajo costo y 

es efectivo ya que brinda información a distintos 

tipos de usuarios.  

 Se creará un anuncio publicitario el cual será 

difundido con la radio que tenga un nivel de 

audiencia promedio en la provincia de Trujillo, en 

determinadas épocas del año, asimismo se 

utilizará publicidad impresa a través de las 

Páginas Amarillas de Telefónica el cual tiene una 

duración de un año. 

 Se creará un correo electrónico para que la 

empresa pueda comunicarse con clientes 

actuales y/o clientes potenciales. 

 

 5.2.1.2 Desarrollo del Mercado 

 A través de esta estrategia se buscara nuevos 

mercados cuyas necesidades puedan ser 

satisfechas con los productos actuales que brinda 

la empresa, enfocándose a brindar el servicio a 

los diferentes clientes que requieren el servicio, 
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haciendo uso de tarjetas de presentación y 

publicidad radial, para llegar a las imprentas, 

editoras existentes en la provincia de Trujillo; y 

además que a través de esta estrategia se estará 

enfocando a clientes en general y en otras áreas 

geográficas. 

 Asimismo buscará obtener una ubicación 

estratégica en el lugar donde se concentra su 

mercado potencial. 

 

5.2.2. ESTRATEGIAS GENÉRICAS DE MICHAEL PORTER 

La empresa de Diseño Gráfico y Publicidad Brallec S.A.C. por 

tratarse de una microempresa, impulsará su crecimiento 

basándose en un enfoque hacia la diferenciación. 

5.2.2.1. Estrategia enfocada a la diferenciación 

La diferenciación en estrategias ofrece distintos 

grados de diferencia, pero la diferenciación no 

garantiza una ventaja competitiva; es por eso la 

Empresa de Diseño Gráfico y Publicidad  Brallec 

S.A.C. se concentrara y buscara alcanzar un 

desempeño importante en atención al cliente, para 

eso se orientara a la aplicación de una estrategia 

enfocada a la diferenciación donde la ventaja 

competitiva que tenga sobre la competencia será la 

calidad del servicio y atención al cliente en su 
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totalidad, desde el cliente ingresa, a solicitar el 

servicio hasta la etapa final de la entrega. 

A los clientes se le ofrecerá el servicio de 

asesoramiento al consumidor en la elaboración de 

los diseños, así como la elaboración propia de los 

mismos y ningún precio adicional. Esta 

diferenciación que la empresa busca alcanzar 

permitirá en un largo plazo que la empresa se 

oriente a alcanzar el liderazgo en los costos, lo cual 

mejoraría sustancialmente su liquidez y rentabilidad 

de la empresa. 

 

5.2.3. MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA:  

La matriz de la Gran Estrategia es un instrumento muy 

popular y útil para formular estrategias; y se basa en dos 

dimensiones evaluativas: la posición competitiva y el 

crecimiento del mercado, donde las estrategias que debe 

considerar una organización se califican por orden de 

atractivo en cada uno de los cuadrantes de la matriz. 
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FIGURA 5.1. 

ESTRATEGIAS EN LA MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA (GE) 

 

CUADRANTE ICUADRANTE II

CUADRANTE III CUADRANTE IV

POSICIÓN 

COMPETITIVA

FUERTE

POSICIÓN

COMPETITIVA

DÉBIL

LENTO CRECIMIENTO DEL MERCADO

RÁPIDO CRECIMIENTO DEL MERCADO

Desarrollo de mercados.

Penetración de mercados

Desarrollo de productos

Integración horizontal

Desposeimiento

Liquidación 

Desarrollo de mercados

Penetración de mercados

Desarrollo de productos

Integración vertical hacia 

adelante.

Integración vertical hacia 

atrás.

Integración horizontal

Diversificación concéntrica.

Atrincheramiento

Diversificación concéntrica

Diversificación horizontal

Diversificación conglomerada

Desposeimiento

liquidación

Diversificación concéntrica

Diversificación horizontal

Diversificación conglomerada

Aventura conjunta

Fuente: Christensen, Berg y Salter, 1976 

 

La empresa de Diseño Gráfico y Publicidad BrallecS.A.C.se 

ubica dentro del cuadrante II es decir posee una posición 

competitiva débil en un mercado con rápido crecimiento. Es 

por eso que es conveniente para la empresa seguir 

concentrándose en el mercado mediante la aplicación de 

desarrollo de mercado, donde la empresa buscará dirigirse a 

las imprentas, editoras y clientes en general de la Provincia de 

Trujillo a través de publicidad haciendo énfasis en la 

diferenciación basada en la calidad del servicio, puntualidad 

en hora y fecha de entrega, creatividad, rapidez e insumos 

garantizados. 



107 
 

5.2.4 MATRIZ DE LA POLÍTICA DIRECCIONAL 

 

Diversificación 

 

Segmentación del mercado 

Liderazgo en el 

mercado: innovación 

Retiro en fases: 

fusión 

Mantenimiento de posición: 

Penetración del mercado. 

Expansión: 

Diferenciación del 

producto. 

Retiro de 

inversión 
Imitación: retiro en fases. 

Generación de 

efectivo. 

 

 

POTENCIAL DE MERCADO 

La Matriz de la Política Direccional relaciona la capacidad de 

la empresa y el potencial de mercado y logra ubicar a la 

empresa en una determinada posición. 

En la empresa de Diseño Gráfico y Publicidad BrallecS.A.C. 

se ha relacionado estos 2 aspectos y se encuentra dentro de 

la matriz de Expansión:  Diferenciación del producto ya que la 

empresa cuenta con un nivel normal de capacidad y con un 

mercado potencial atractivo, debido a que el mercado al cual 

se dirige está creciendo y la diferenciación en calidad, 

servicio, precios, atención al cliente es fundamental para 

contrarrestar la competencia formal e informal existente; al 

mismo tiempo que busca crecimiento expandiéndose a 

nuevos clientes que conforman el mercado. 

 

 

Alto 

Capacidad de la normal 

compañía  

                   Bajo 

No atractivo                        Promedio                           Atractivo 
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5.2.5. MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE 

LA ACCIÓN 

           La matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción 

(PEYEA), es un instrumento importante para la adecuación de 

estrategias: Los ejes de la Matriz representan dos 

dimensiones internas: Fuerza Financiera y Ventaja 

Competitiva; y dos dimensiones externas: Estabilidad del 

Ambiente y Fuerza de la Industria.  

    FI = FF y VC  +1 peor   

       +6  mejor 

    FE = EA y FI  -1 mejor   

       -6 peor 

CUADRO 5.4. 

MATRIZ PEYEA DE LA EMPRESA 

FUERZA CALIFICACION 
PROMEDIO 

FINANCIERA 1 2 3 4 5 6 

1. LIQUIDEZ       *     

  
2. ACCESO A CREDITOS   

 
  *     

3. ESTABILIDAD EN COSTOS   *   
 

    

4. CAPACIDAD DE ENDUDANTE     *       

CALIFICACION PROMEDIO DEL FACTOR   2 3 8     3.25 

VENTAJA COMPARATIVA 
CALIFICACION 

PROMEDIO 
-1 -2 -3 -4 -5 -6 

1. PARTICIPACION EN EL MERCADO   
   

* 
 

  

2. CALIDAD DEL PRODUCTO   * 
    

  

3. LEALTAD DE LOS CLIENTES   * 
    

  

4. PRECIO DEL PRODUCTO   
  

* 
  

  

5. IMAGEN DE LA EMPRESA   
   

* 
 

  

6. CONOCIMIENTOS TECNOLOGICOS   * 
    

  

CALIFICACION PROMEDIO DEL FACTOR   -6 
 

-4 -10   -3.33 

 

FF y FI 

 

VC y EA 
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ESTABILIDAD AMBIENTAL 
Calificación 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 Promedio 

1. Inflación    *   
 

  
 

  

2. Barreras para entrar al mercado.   
 

* 
 

  
 3. Competencia   

 
  

 
* 

 4. Políticas Gubernamentales.   *   
 

  
 5. Agresividad de la competencia.   

 
  

 
* 

 6. Variabilidad de la demanda.   
 

* 
 

  
 7. Cambios tecnológicos   *   

 
  

 Calificación promedio del factor   -6 -6   -10   -3,14 

FUERZA DE LA INDUSTRIA 
Calificación 

Promedio 
1 2 3 4 5 6 

1. Tasa de crecimiento del sector.   
 

* 
 

  
 

  

2. Facilidad para entrar en el mercado   
 

  *   
 3. Conocimiento tecnológicos; actualmente 

la gente estudia computación, es muy fácil 
de aplicar estos conocimientos. 

  
 

* 
 

  
 4. Aprovechamiento de recursos.   

 
  *   

 5. Estabilidad financiera.   
 

  *   
 Calificación promedio del factor     6 12     3,6 

 

Con los datos obtenidos se procederá a ubicar a la empresa de Diseño Grafico 

y Publicidad Brallec en uno de los cuadrantes descritos a continuación: 

 

X Eje Vertical = FF + EA   

 = 3.25 + -3.14 = 0.11 

       

       

Y Eje Horizontal = FI  VC   

 = 3.63 + -3.33 = 0.27 
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FIGURA 5.2. 

GRAFICO DE LA MATRIZ PEYEA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadrante implica que la empresa Diseño Gráfico y 

Publicidad Brallec es una empresa agresiva por lo tanto la 

empresa debe aprovechar y utilizar sus fuerzas internas para 

aprovechar las oportunidades internas y evitar las amenazas 

externas. 

Para lograr esto la empresa debe aprovechar el crecimiento 

del merca do al cual se dirige que lo conforman las imprentas, 

editoras y clientes en general de la provincia de Trujillo y así 

aumentar su participación dentro de este realizar un 
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monitoreo o seguimiento de su entorno, informándose sobre 

las acciones tomadas por la competencia en relación a la 

fijación de precios, promociones, calidad del servicio, avances 

tecnológicos y así poder estar preparado para contrarrestarla. 

La empresa debe seguir trabajando enfocándose en la calidad 

del servicio y el servicio al cliente. 

Y deberá promover para crecer en el mercado actual. 
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CUADRO 5.5 

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA: PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

 

OBJETIVO PROYECTO ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 
ÉXITO % 

PRESUPUESTO 

1.Creación de Imagen 
Empresarial 

Creación de logo y 
slogan publicitario 

Penetración 
en el 
mercado 

Gerente 

 Creación y diseño de 
logo y slogan por el 
propio gerente de la 
empresa. 
 

Reconocimiento de 
la empresa por el 
mercado en  
un 60% al cual se 
dirigen en la 
provincia 

 Elaboración por el 
publicista propietario 
(sin costo) 

 Impresión del logo y 
slogan 

 Impresión(s./ 2.50) 

 
Creación del panel 
publicitario 

penetración 
en el 
mercado 

Gerente 

 Creación y diseño para el 
panel publicitario. 
 

Ubicación e 
identificación en un 
80% por parte de los 
clientes 

 Cantidad: 1 

 Presupuesto y análisis de 
precios para la 
elaboraciónsegún 
medidas ya establecidas. 
 

 Medida: 2mts x 1mt 

 Elección de la empresa a 
realizar el trabajo 
considerando precio y 
calidad 

 Precio Contado: S./ 
150.00 

 Inversión Total: S./ 
150.00 
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OBJETIVO PROYECTO ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADOR DE ÉXITO % PRESUPUESTO 

2. Incrementar la 
participación de la 
empresa 

Publicidad a 
través de 
tarjetas de 
presentación y 
volantes 
publicitarios 

Penetración en el 
mercado 

Gerente 

         Elaboración del diseño 
de las tarjetas de 
presentación del servicio. 

         Incrementar el 
volumen de venta del 
servicio en un 20%. 

         cantidad: 
1/2 

3. Incrementar la 
rentabilidad 

Desarrollo del 
mercado 

         Elaboración del diseño 
de los volantes publicitarios 

         Crecimiento del 40% 
de la empresa en el 
mercado. 

         Descripción: 
Tarjeta de 
cartulina de hilo 

 

         Impresión de las 
tarjetas por la misma 
empresa 

         Incremento del 25% 
del nivel de rentabilidad de 
la empresa. 

         Precio x 
millar: S/. 110.00 

 

         Proceso de impresión 
de los volantes por una 
imprenta 

         Posicionamiento del 
60% del a empresa del 
consumidos en la provincia 
de Trujillo. 

         Inversión 
Total: S/.55.00 

 

         Entrega a las tarjetas a 
las imprentas y editoras de la 
provincia de Trujillo (según 
relación otorgada por la 
SUNAT) 

         Generación de lealtad 
de los clientes hacia la 
empresa. 

         Cantidad: 2 

 

         Entrega de volantes 
publicitarios por fuerza de 
ventas. 

 
         Descripción: 

volantes de Papel 

 

 

 
         Precio por 

Millar: S/.30.00 

  
         Inversión 

Total: S/.60.00 

  

         Costo por 
día de S/. 10.00 en 
la fuerza de 
ventas 
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OBJETIVO PROYECTO ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADOR DE ÉXITO % PRESUPUESTO 

  
Publicidad en las 
páginas amarillas 

Enfoque a la 
diferenciación 

Gerente 
         Identificación de los requisitos 

para acceder a utilizar el  servicio de 
páginas amarillas de telefónica 

 Incrementar el 
volumen de venta 
del servicio en un 
20% 

 Código : 1.25 

  Publicidad en radio 
 

Gerente 
  
  
  
  
  
  
  
  

         Análisis de precios por tamaños 
y utilización de colores 

 Crecimiento del 40% 
de la empresa en el 
mercado 

 Descripción de 
aviso: fondo 
amarillo con negro 

  

Servicio pos venta 
publicitaria 

  
         Selección del tipo de impresión 

y forma de pago por el servicio 

 Incremento del 25% 
del nivel de 
rentabilidad de la 
empresa 

 Precio IGV: 91.00 a través de stickers 
lapiceros y 
calendarios 

    
 

         Contrato final por un año 

 Posicionamiento de  
la empresa en la 
mente del 
consumidor en la 
provincia de Trujillo. 

 Precio de venta 
total anual: 597.08 

    
 

         Analizar cuál es la emisora con 
audiencia promedio 

   Mensual: 49.75 

    
 

         Análisis de costos 
 Generar lealtad de 

los clientes hacia la 
empresa 

 Duración: 10seg 

    
 

         Formular el mensaje 
publicitario  

 precio s seg: S/. 
0.354 

    
 

         Elegir un mensaje que se ajuste 
a las tendencias de los clientes  

 Numero de 
transmisiones: 12 

    
 

         Transmitir el mensaje 
 

 días: 5 

      
         Evaluación de su impacto sobre 

el nivel de ventas 
  

 Total de Inversión: 
S/. 42.40 
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OBJETIVO PROYECTO ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADOR DE ÉXITO % PRESUPUESTO 

    
 

Gerente 

         Creación de diseños 
 

1 ciento : S/ 25.00 

    
 

         Análisis de costos 
 

    
 

         elaboración de stickers y 
servicio de impresión destickers, 
lapicero y calendario 

 

      
         Entrega a los clientes por 

el servicio solicitado. 
  

  
Alquiler de 
local 

Enfoque en la 
diferenciación 

Gerente 

         Análisis externo en el 
mercado. 

 Reconocimiento del 60% 
de la empresa en el 
mercado. 

 Descripción: 1er piso 
4x3 mts 

    
Penetración 
del mercado 

         Análisis del costo de 
alquiler 

 Incremento del 20% en el 
volumen de venta por 
concentrarse cerca de su 
mercado potencial. 

 Precio mensual: S/. 
80.00. 

               Selección del local. 
 Reconocimiento de la 

empresa en un 80% del 
mercado. 

 Inversión anual: S/. 
960.00 

      
         Obtención del 

financiamiento de alquiler 
(garantía mas mensualidad 

 Creación de la imagen de la 
empresa. 

 Descripción: 2do 
piso: 4x4 

               Alquiler de local   
 Precio mensual: S/. 

100.00. 

          
 inversión anual: S/. 

1200.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.6. MEZCLA DE MERCADOTECNIA  

La empresa deberá poner en práctica la mezcla de mercadotecnia 

identificando y determinando la combinación eficaz de los 4 

elementos o 4 Psque lo conforman como son: 

Producción, precio, plaza y promoción. 

 Producto y/o servicio 

El servicio que ofrecerá la empresa será el diseño grafico 

publicitario y el de impresiones a empresas como las imprentas y 

editoras de la provincia de Trujillo 

El servicio a brindarse en el mercado debe ser de calidad para 

que el cliente se sienta satisfecho, y garantizar la creación de la 

imagen empresarial a través del servicio de calidad. 

 Precio 

El valor de la venta de los servicios se mantendrá, conforme han 

sido establecidos por el gerente de la empresa, hasta buscar 

alcanzar la diferenciación en el servicio, lo cual permite en el 

mediano plazo reducir los precios de ventas. 

 Plaza 

La captación de clientes se lograra en la venta directa del 

servicio.  
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 Promoción 

Publicidad: Sera a través de tarjetas de presentación, volantes 

y anunciar en las páginas amarillas de telefónica. 

Promoción: Se otorgara descuentos por cierta cantidad y tipo 

de trabajos realizados. 

Asimismo se obsequiara stikers a los clientes, lo cual al mismo 

tiempo generara posiciones de la empresa en la mente del 

consumidor. 
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CAPITULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En atención a la problemática identificada en el diagnóstico de la siguiente 

investigación "Estrategias de marketing para impulsar el crecimiento de la 

empresa Industrias Graficas Brallec S.A.C. en la provincia de Trujillo”, los 

resultados indican que las áreas  problemáticas identificadas que mayor 

influencia han tenido, son la deficiencia en las actividades administrativas en 

relación a las Estrategias de Marketing como factor determinante en la 

disminución del crecimiento de la empresa; de igual manera hubieron 

problemas de menor influencia en las actividades operacionales las cuales 

se centran en actividades que son de atención al cliente y ventas. 

 

En relación al análisis externo que se llevó a cabo se pudieron determinar 

los siguientes factores determinantes de éxito, entre algunos tenemos: 

Crecimiento del mercado al que está orientado la empresa, Acceso a 

créditos para las empresas, adelanto de los medios de comunicación para 

diseñar programas de marketing, calidad y precio competitivo de los 

servicios que brindan; las cuales viene a ser nuestras oportunidades y nos 

muestra un contexto de oportunidad para seguir llevando a cabo este 

negocio. 

 

Con relación al análisis interno, se realizó entrevistas al dueño de la 

empresa y personal administrativo y en la pregunta relativa a que si se 

llevaba a cabo estrategias de marketing en la empresa, los resultados fueron 

negativos debido a que desconocían del tema, es así que como parte de 

nuestro Plan de Investigación se propusieron las estrategias de marketing 

con los que la empresa se debería llevar a cabo, las cuales fueron 

elaboradas, realizando encuestas al personal y nuestros principales clientes. 
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Es el aspecto relacionado a la aplicación de La matriz FODA donde se 

puede observar que las estrategias son las siguientes: 

 

Según la matriz FO, las estrategias serían las siguientes: 

- Aprovechar el crecimiento del mercado. 

- Fomentar la lealtad del cliente, del servicio y el fácil acceso al lugar. 

 

   Según la matriz DO, las estrategias serían las siguientes: 

 -  Realizar publicidad en medios de comunicación reconocidos o con mayor        

audiencia en Trujillo. 

- Establecer precios menores que los de la competencia. 

 

Según la matriz FA, las estrategias serían las siguientes: 

- Aprovechar el personal con experiencia, fomentando la calidad del servicio. 

- Conservar la lealtad de los clientes. 

 

Según la matriz DA, las estrategias serían las siguientes: 

- Implantar la estrategia de desarrollo de mercado. 

- Implantar las estrategias enfocadas en la diferenciación del servicio. 

 

Finalmente se cree conveniente aplicar las estrategias siguientes:  

 DESARROLLO DE MERCADO.-A través de esta estrategia se buscara 

nuevos mercados, cuyas necesidades puedan ser satisfechas con los 

productos actuales que brindan la empresa. 

 ESTRATEGIAS ENFOCADAS A LA DIFERENCIACIÒN.- La empresa 

se concentrara y buscara alcanzar un desempeño importante en la 

atención al cliente. 
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 Como resultado de las opciones estratégicas recomendadas en el análisis 

y selección de las estrategias, la empresa podría plantear los siguientes 

proyectos estratégicos: 

 Creación de logo y slogan publicitario. 

 Creación del panel publicitario. 

 Publicidad a través de tarjetas de presentación y volantes y 

publicitarios. 

 Publicidad en las páginas amarillas y en los radios. 

 Servicio pos venta publicitaria a través de stickers lapiceros y 

calendarios. 

 Alquiler de local más céntrico. 

 

 

Debemos tener en cuenta que se realizaron proyecto similares de 

Estrategias de marketing en el año 2007 por una empresa Rosatel en al 

ciudad de Trujillo, donde al revisar ese archivo me pude dar cuenta que 

dicha empresa presentaba una problema similar de baja de sus ventas y al 

aplicar las estrategias de marketing se pudo elevar la competitividad y por 

ende sus ventas. Por lo tanto lo tenemos como un antecedente y es así que 

las estrategias de marketing elaborado en el presente informe es la 

herramienta que permitirá a la empresa Industrias Gráficas Brallec SAC 

elevar su competitividad y crecimiento y  por lo tanto tener una mejora en 

sus ventas.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Es posible elevar el crecimiento de la empresa Industrias Gráficas 

Brallec S.A.C. a través de la aplicación de las estrategias de marketing. 

 

2. El modelo estratégico propuesto en caminará Industrias Gráficas Brallec 

S.A.C.  a un crecimiento ordenado y continuo, ya que en este estudio se 

definen claramente la misión, visión y objetivos que se alcanzarán 

siguiendo las estrategias seleccionadas. 

 

3. En el presente trabajo se elaboró un Plan Estratégico de Marketing que 

permita a la empresa Industrias Gráficas Brallec S.A.C. analizar su 

posición en el mercado. 

 

4. La empresa Industrias Gráficas Brallec S.A.C. utilizo las siguientes 

estrategias como: desarrollo de mercado y las estrategias enfocadas 

diferenciación  para hacer frente a sus competidores. 

 

5. En un entorno empresarial altamente competitivo, la estrategia de 

marketing constituye una herramienta y desarrollo en la empresa a partir 

de una clara definición de su filosofía empresarial. 

 

 

6. Presenta debilidades como en la parte administrativa, deficiente uso de 

las herramientas de marketing y ventas, las cuales deben ser superadas 

en el corto plazo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Promover la imagen de la empresa a través de actividades publicitarias en 

épocas consideradas de mayor demanda o uso del servicio para lograr el 

reconocimiento de la empresa en el mercado y así lograr su crecimiento. 

 

2. Realizar actividades publicitarias previamente planificadas y 

presupuestales, a través de actividades promocionales en épocas de 

mayor demanda del servicio, enfocándolo básicamente al mercado actual 

al cual se dirige y ampliándolo a empresas y clientes en general. 

 

3. Realizar un planeamiento estratégico con la finalidad de detectar los 

cambios en el entorno y/o mercado; así poder tomar medidas proactivas 

antes la competencia lo cual la conlleva a la consolidación y crecimiento 

de la empresa en el mercado. 

 

4. Poner en práctica las estrategias de Marketing recomendadas en el 

presente trabajo que promueven el crecimiento de la empresa y busquen 

reforzar su posición y por ende el futuro de la empresa en el mercado. 

 

5. La empresa en un corto plazo deberá hacer uso de las actividades 

publicitarias a través de volantes, tarjetas de presentación, como la 

utilización del panel publicitario que incluya su eslogan y logotipo para la 

empresa pueda ser reconocida y reemplazar la publicidad radial por la 

publicidad en las páginas amarillas de telefónica. 

 

6. Realizar actividades promocionales de descuentos especiales a los 

clientes con un número determinado de servicio. 

 

7. Obsequiar stikers a clientes nuevos para así lograr el posicionamiento en 

la mente del consumidor en un corto plazo. 

 

8. La empresa Industrias Gráficas Brallec S.A.C. Consolidar la creatividad y 

la calidad del servicio y/o producto para lograr la diferenciación en el 

mercado. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nª1 

 

 

 

ENTEVISTA PARA FORMULAR LA MISIÓN 

 

 

Para la información de la Misión se procedió a realizar la siguiente entrevista al 

propietario de la empresa. 

 

 

1.  ¿Qué tipo de servicio brinda la empresa? 

 

 

2. ¿Cuál es el propósito o razón de ser de la empresa? 

 

 

3. ¿Cuáles son los valores que identifica a su empresa? 

 

 

          4.        ¿Cómo califica los recursos humanos que labora en la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nª2 

 

 

 

ENTREVISTA PARA FORMULAR LA VISIÓN 

 

 

Para la formulación de la visión se procedió a realizar la siguiente entrevista al 

propietario de la empresa con el propósito de plasmar lo que se quiere lograr 

para su empresa en el futuro (5años). 

 

1.  ¿Qué quiere ser la empresa en el futuro? 

 

2. ¿En qué mercados futuros ve actuando a la empresa? 

 

3. ¿Cómo  le gustaría que describan a la empresa 

en el mercado? 

 

4. ¿Qué valores le gustaría que distinga e identifiquen a la empresa en el 

mercado? 

 

5. ¿Qué busca alcanzar y lograr la empresa en el mercado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nª3 

 

Para realizar el Análisis Interno se procedió a realizar encuesta al propietario 

de la empresa. 

 

1. ¿Usted. Como propietario ¿Cuáles son los valores que se ha 

implantado en la empresa hacia sus clientes, trabajadores y 

sociedad? 

2. ¿Cuál es el nivel de capacidad de los empleados de la empresa? 

3. ¿Cómo considera el trabajo que se brinda a los clientes? 

4. ¿Cuál es el mercado que se dirige? 

5. ¿Cuál cree Ud. Que son los puntos fuertes o fortalezas que tiene 

la empresa? 

6. ¿Qué servicios brinda la empresa? 

7. ¿Cuál cree que son los puntos o aspectos débiles de la empresa? 

8. ¿Cuál es la tecnología con que cuenta actualmente la empresa? 

¿Piensa implementarla? 

9. ¿Cómo se encuentra ubicada la empresa en relación a sus 

instalaciones y su mercado? 

10. ¿Cómo considera el crecimiento de las ventas? 

11. ¿En qué situación económica se encuentra la empresa? 

12. ¿Cuáles con los medios publicitarios que utilizó y utiliza 

actualmente la empresa para identificarse en el marcado? ¿y  con 

qué frecuencia? 

13. ¿Cuál cree que es factor o aspecto clave que ha permitido que la 

empresa subsista en el mercado? 

14. ¿Existe un control económico de los gastos e ingresos que genera 

la propia actividad de la empresa? 

15. ¿Se plantea estrategias o planes de acción para hacer frente a la 

competencia? 

 

 



ANEXO Nª 4 

 

ENCUESTA A CLIENTES 

INSTRUCCIONES: 

 

Marque con una (x) su respuesta y/o escriba en los espacios en blanco. 

 

1. Nombre Comercial y/o Razón Social 

……………………………………………………………………………… 

2. Giro del Negocio 

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué servicio utiliza su empresa con mayor frecuencia? 

a) Servicio de diseño Gráfico Publicitario                                 (  ) 

b) Servicio de Impresiones                                                       (  ) 

c) Ambas                                                                                  (  ) 

Especifique: 

………………………………………………………….. 

4. ¿Con que frecuencia utiliza este tipo de servicio? 

a) Diariamente                                                                          (  ) 

b) Semanalmente                                                                     (  ) 

c) Quincenalmente                                                                   (  ) 

d) Mensualmente                                                                      (  ) 

Especifique: 

…………………………………………………………. 

 

5. ¿Cómo califica actualmente el servicio que le brinda la empresa a la 

que solicita? 

a) Excelente                                                                                (  ) 

b) Regular                                                                                   (  ) 

c) Bueno                                                                                     (  ) 

d) Malo                                                                                        (  ) 

 

 

 



6. ¿Está conforme con el servicio que le brinda la empresa a la cual 

acude? 

a) Si                                                                                        (  ) 

b) No                                                                                       (  ) 

¿Por qué?................................................................................... 

 

7. ¿Si encuentra una empresa que le ofrezca un servicio de calidad, 

aprecios competitivos estaría dispuesto a utilizar sus servicios de esa 

empresa? 

a)  Si                                                                                      (  ) 

b) No                                                                                     (  ) 

¿Por 

qué?.......................................................................................... 

8. ¿Recibe Promociones o algún beneficio por la empresa que 

actualmente te brinda el servicio? 

a) Si                                                                                       (   ) 

b) No                                                                                     (   ) 

c) A veces                                                                             (   ) 

Especifique: 

……………………………………………………………… 

 

9. ¿En qué aspectos debe mejorarse el servicio que brinda este tipo de 

empresas? 

 

Especifique:……………………………………………………… 

 

 

10. ¿Qué le gustaría que le ofrezca la Empresa de diseño Gráfico Y 

Publicidad por el uso de sus servicios? 

 

Especifique:………………………………………………………… 

11. ¿En qué épocas del año utiliza con mayor frecuencia este tipo de 

servicios? 

……………………………………………………………………….. 



ANEXO Nº5 

 

ENCUESTA  A TRABAJADORES 

INSTRUCCIONES: 

 

Marque con una (x) su respuesta y/o escriba en los espacios en blanco. 

 

1. ¿Se siente satisfecho con las condiciones laborales y el clima laboral 

de la empresa? 

a) Nunca 

b) Algunas veces 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

 

2. ¿Ud. Como trabajador cual cree que son sus mejores servicios que 

brinda la empresa Industrias Gráficas Brallec a sus clientes? 

a) Diseño gráfico 

b) Impresiones 

c) Ambos 

 

3. ¿Cuál cree usted que es el servicio que le da mayor ventaja 

competitiva a la empresa Industrias Gráficas Brallec SAC. con 

respecto de sus competidores? 

a) Diseño gráfico 

b) Impresiones 

c) Ambos 

 

4. ¿Ud. Conoce la visión y misión que la empresa Industrias Graficas 

Brallec SAC posee? 

a) Si 

b) No 

 

 



5. ¿Recibe capacitación en el trabajo que desempeña? 

a) Nunca 

b) Algunas veces 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

 

6. ¿Tiene conocimientos sobre los objetivos de la empresa Industrias 

Gráficas Brallec SAC.? 

a) Si 

b) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº6 

 

Registro con los nombres de los clientes. 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NUMEROR.U.C 

YUGOCORP S.A.C. 20132381624 

YUGOFRIO S.A.C.                                                                                       20131992646 

AFOCAT TRUJILLO                                                                                     20481252475 

TRC EXPRESS S.A.C.                                                                                   20481960127 

TRANSPORTES JEVREM S.A.C.                                                                 20440369082 

CLINICA PERUANO AMERICANA S.A.C.                                                 20131914416 

PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C.                                    20132218472 

UNIVESIDAD CATOLICCA SANTO MOGROVEJO                                 20395492129 

REGZA S.R.L.                                                                                           20481227101 

EUROTUBO S.A.C.                                                                                     20376113443 

AVICOLA YUGOSLAVIA S.A.C.                                                                 20132100552 

BARRA DORADA E.I.R.L.                                                                          20482724958 

DISTRIBUIDORA KATER S.C.R.L.                                                            20479698831 

TIENDAS EXPRESS S.A.C.                                                                        20481960127 

TIENDAS REYES S.R.L.                                                                             20439600242 

BOTICAS EL SAMARITANO S.A.C.                                                         20481858195 

TRANSPORTES Y REPRESENTACIONES MILLER S.A.C.                      20440470638 

TRANSPORTES VICSURE E.I.R.L.                                                           20477214151 

EMP.DE TRANSP.HORNA E HIJOS                                                         20274101467 

IMPORTADORA Y COMECIALIZADORA DEL NORTE S.A.C.               20482690875 

ARATO CORP SUCURSAL PERU                                                             20543083454 

INVERSIONES CENTAURO S.A.C.                                                         20481173095 

EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.                                          20100087945 

UNION REYES S.A.C.                                                                             20481020001 

TRANSPORTES VICZUR E.I.R.L.                                                           20477214151 

AKZO NOBEL PERU S.A.C.                                                                    20521911221 

TRANSPORTES & SERVICIOS LOS REYES S.A.C.                                20481890919 

REPUESTOS MIGUELITOS S.A.C.                                                        20481892296 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº7 

Relación de trabajadores. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

1. Gutiérrez Sigüenza Máximo Julio. 

2. Rubio Lujan Marlon Juan. 

3. Moreno Fuentes Gary. 

4. Rubio Cabrera Francisco. 

5. Alvarado Carranza Julio. 

6. Ramírez Chuquizuta Leopoldo. 

7. Pereda Calderón Eduan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RUC NOMBRE DIRECCION 

20481325294 'PUNTO DIGITAL SRL'. JR. ZEPITA 555 B CENTRO 

20477366768 AGENCIA GRAFICA & PUBLICIDAD JEPAX S.A.C. 
AV. ESPA?A 1266 (ALTURA DEL 
COLEGIO MODELO) 

10178327688 AGUILAR DE LA CRUZ SABINA 
AV. TUPAC AMARU 861 URB. 
PRIMAVERA 

10329199253 ALBARRAN GALINDOS NORMA LUZ JR. AYACUCHO 724 CENTRO CIVICO 

10178981647 ALVA MENDO JOSE MANUEL 

JR. UNION 180 BARRIO EL MOLINO 
(FRENTE IGLESIA SAN PEDRO 
NOLASCO) 

10178392242 ALVAN PEREIRA PABLO ENRIQUE JR. BOLIVAR 963 CERCADO 

10178225001 ALVAREZ SEBASTIAN WALBERTO OBTACIANO 
AV. ESPANA 1366 CERCADO (FRENTE A 
COLEGIO ANDRES BELAUNDE) 

10803117875 ANGULO ALVARADO CRISTIAN ARTURO JR. GAMARRA 322 CERCADO 

10181750541 ARANA SEVILLANO JORGE LUIS 
PJ. ARMAS 11 CERCADO (COSTADO 
MERCADO CENTRAL) 

20480899769 ARGOS IMPRESORES E.I.R.L. 
AV. ESPA?A 1344 A CERCADO (FRENTE 
DE COLEGIO BELAUNDE) 

10179430172 ARIAS ARCE NICOLAS HUMBERTO 
CAL. TEOFILO CASTILLO 1023 URB. EL 
BOSQUE 

10433416657 ARTEAGA GUZMAN ARACELY FELICITA 
AV. ESPA?A 1458 AV. ESPA?A (FRENTE 
DE TURISMO LAS DUNAS) 

20477418822 ASKENAZI GROUP E.I.R.L. JR. RIMAC 369 BARRIO EL MOLINO 

10181200907 AYESTAS ISIQUE MILENA SOLEDAD AV. ESPA?A 1415 A CENTRO CIVICO 

10442962796 BAILON CHUQUIRUNA HECTOR EDGAR JR. FCO BOLOGNESI 143 CENTRO 

20208568826 BAU GRAFIINVERSIONES S.R.L. JR. ATAHUALPA 0469 URB. STA MARIA 

10407639869 BAZAN DIAZ NELSON EDUARDO 

JR. GAMARRA 452 104 CENT. 
CERCADO TRUJILLO (FRENTE DIARIO 
LA INDUSTRIA) 

10178514941 BENAVIDES HUANAMBAL SEGUNDO ANIBAL 
AV. CESAR VALLEJO 457 URB. 
PALERMO 

10178697264 BOCANEGRA CASTILLO ROXANA VIOLETA 
CAL. ZARUMILLA 153 URB. RAZURI 
(PARALELA AV AMERICA) 

10178718067 CARRANZA MARQUINA ALBERTO RAUL PJ. SAN AGUST?N 190 CENTRO CIVICO 

10181103049 CARRANZA MARQUINA VICTOR MARTIN PJ. SAN AGUSTIN 190 CERCADO 

10179097830 CARRASCO CASTREJON CECILIO R JR. GAMARRA 333 CENTRO CIVICO 

10428193909 CARRASCO JARAMILLO KARLA GORETTY 
CAL. DAVID LOZANO 818 URB. EL 
BOSQUE 

10178092761 CASTILLO ARGOMEDO SEGUNDO ALAMIRO 
CAL. INCA PAULO 177 URB. SANTA 
MARIA 

10178403201 CASTRILLON DAVILA ROQUE ANTONIO CAL. BERLIOUS 1096 URB. PRIMAVERA 

10428168980 CASTRO RAMIREZ CARINA BETZABE 
JR. ZEPITA 555A URB. CENTRO CIVICO 
(N? 555-A) 

20481155607 CENTRO GRAFICO FULL COLOR E.I.R.L. 
AV. ESPA?A 1435 A CERCADO (1ER 
PISO) 

20481792747 CERCOR NEGOCIOS E INVERSIONES EIRL PJ. LOS TORDOS 1326 URB. LOS PINOS 

                                        ANEXO N° 8 

RELACIÓN DE IMPRENTAS  EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO 



10418738265 CHIMU FLORES MARCO ANTONIO 
JR. AYACUCHO 900 113 (STAND 113-
201) 

10277227881 COLUNCHE BENAVIDES JULIO 
CAL. FRANCISCO SANDOVAL 104 URB. 
PALERMO 

20481037663 CORPORACION GRAFICA E.I.R.L. 
AV. ESPA?A 1465 CENTRO CIVICO (A 
1/2 CDRA PLAZUELA EL RECREO) 

20482725504 CORPORACION GRAFICA LEOTEK S.A.C. 
JR. BOLIVAR 688 205A C.C.GALERIAS 
MINCHOLA 

20480872305 CREAMAX EDITORES E.I.R.L. 

AV. RICARDO PALMA 575 URB. SANTO 
DOMINGUITO (PRIMER PISO DE HOTEL 
REYSSOL) 

10179315365 CUBAS MENDEZ BETTY MARLENI 
CAL. TUPAC YUPANQUI 504 URB. 
SANTA MARIA 

10180139414 DE LA CRUZ JACOBO PRESBITER JR. BOLIVAR 945 CENTRO (05) 

10430389977 DELGADO ALAYO LUIS CARLOS 
PJ. JUAN ARMAS 26 CENTRO C?VICO 
(COSTADO DE MERCADO CENTRAL) 

10178880581 DIAZ PEREIRA WALTER FERNANDO URB. LOS NARANJOS 

20131645253 DISTRIBUIDORA E IMPRESIONES ALCALDE EIRL AV. ESPA?A 2283 

20481200599 EDITOGRAPHIAS S.A.C. JR. ORBEGOSO 265 A CENTRO 

20440473491 EDITORA & IMPRENTA GRAFICA NORTE S.R.L. 
S/C URB. MONSERRATE (ESPALDAS 
IGLESIA DE MONSERRATE) 

20480963955 EDITORIAL E IMPRENTA RENACIMIENTO S.R.L. JR. JUNIN 314 CENTRO CIVICO 

20438690191 EDITORIAL E IMPRENTA VIP S.R.L. JR. SAN MARTIN 696 

20482187766 
EDITORIAL IMPRENTA & PAPELERIA GRAFIMUNDO 
E.I.R.L. 

AV. ESPA?A 1435 CENT. CERCADO 
TRUJILLO (AL FRENTE DE LA PLAZUELA 
RECREO) 

20480869002 EDITORIAL IMPRENTA BIFFI E.I.R.L. JR. ZEPITA 387 CENTRO 

20482435255 EDITORIAL IMPRENTA FUTURO S.A.C. JR. BOLIVAR 869 CENTRO TRUJILLO 

20440461485 EDITORIAL IMPRENTA RJ E.I.R.L. 
JR. MIGUEL F. CERRO 661 URB. LAS 
QUINTANAS 

10181884504 ESCUDERO GAMBOA ORFELINDA CECILIA AV. ESPA?A 1393 CENTRO CIVICO 

10700059141 FERNANDEZ VILCHEZ CHRISTIAN ANDREE AV. CESAR VALLEJO 695 

10181627471 FLORES PALACIOS WILLIAM ROGER AV. ESPA?A 1378 CENTRO-CERCADO 

20481240388 FORMULARIOS A-1 SAC 

CAL. SAN MARTIN 302 ALTO MOCHICA 
(ALTURA CRDA 15 DE LA TUPAC 
AMARU) 

20440219358 
FORMULARIOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

JR. BOLIVAR 939 CERCADO (5PUERTAS 
DEL HOTEL BOLIVAR) 

10179282017 GAMBOA GAMBOA SEGUNDO CESAR 
JR. SINCHI ROCA 536 D9 (EN EL 
CENTRO COMERCIAL POLVOS AZULES) 

10443463980 GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO EMIGDIO 
JR. BOLIVAR 945 02 CENTRO (STAND 
02) 

10433669458 GARCIA RODRIGUEZ JOSE BENIGNO 
CAL. PAZ SOLDAN 134 URB. LOS 
JARDINES 

10180312191 GARCIA SANCHEZ MERCEDES AV. ESPA?A 1436 CERCADO 

10190399015 GARCIA VOY SANTOS JR. PIZARRO 575 10A CENTRO CIVICO 

20354516501 GLOVER IMPRESORES EIRLTDA 

CAL. TEOFILO CASTILLO URB. EL 
BOSQUE (PARALELA AL ASILO DE 
ANCIANOS) 

10802395031 GONZALES GUTIERREZ ORLANDO 
AV. ESPA?A 1475 1 CERCADO (CERCA A 
AGENCIA LAS DUNAS) 

20481387303 GRAFIALEX S.R.L. JR. CARLOS BACA FLOR 463 URB. 



SANTO DOMINGUITO 

20481788715 GRAFIC PLAZA S.A.C. AV. ESPA?A 1345 CERCADO 

20440313371 GRAFICA ALEMAR S.A.C. JR. FCO BOLOGNESI 361 CENTRO 

20440413243 GRAFICA CABRERA EIRL JR. SAN MARTIN 705 CERCADO 

20195207659 GRAFICA CHAVEZ EIRL AV. MOCHE 773 

20482623841 GRAFICA MALPER S.R.L. 

JR. INDEPENDENCIA 830 CENTRO 
HISTORICO (FRENTE A SUCURSAL 
CESAR VALLEJO) 

20274447339 GRAFICA NAVARRETE S.R.L. JR. BOLIVAR 976 

20481361924 GRAFICA NEIRA EIRL 
JR. INDEPENDENCIA 114 06 CERCADO 
(CERCA A LEONARDO DA VINCI) 

20481089973 GRAFICA SR DE LOS MILAGROS EIRL JR. BOLIVAR 945 9 CENTRO CIVICO 

20480857250 GRAFICA VERA S.A.C. 
CAL. JULIO C. TELLO 576 URB. CHIMU 
(A MEDIA CUADRA DE SENCICO) 

20481669384 GRAFICENTRO DEL NORTE EIRL AV. ESPA?A 1435 CERCADO 

20482499733 GRAFINORT EDITORIAL IMPRENTA S.A.C. CAL. ESTETE 732 URB. CENTRO CIVICO 

20440332243 GRAPA CENTRO DE COPIADO E IMPRENTA S.A.C. AV. ESPA?A 676 CERCADO 

20440208402 GRAPHIC COLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
AV. NICOLAS DE PIEROLA 1080 URB. 
SAN FERNANDO 

20482162186 
GRUPO GRAFICO OTOYA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA GGO SAC 

JR. MU?IZ PEDRO 253 URB. SAN 
NICOLAS 

10181681450 GUEVARA CIEZA JOSE ALBERTO JR. PIZARRO 671 12 CENTRO-CERCADO 

10103353306 GUEVARA ESPINOZA MARIA ELENA AV. ESPA?A 1489 

10181897894 GUEVARA ZAVALETA HERNAN HOMERO 
JR. DIEGO DE ALMAGRO 119 CENTRO 
CIVICO (CENTRO) 

10439800335 GUEVARA ZAVALETA MARLON DAVID 
JR. DIEGO DE ALMAGRO 119 1 CENT . 
TRUJILLO 

10179526323 GURREONERO VALVERDE PABLO 
AV. ESPA?A 1421 CERCADO (POR LA 
EMPRESA DUNAS) 

10468464379 HERNANDEZ MORALES MARIA TERESA 
AV. ESPA?A 1335 208 CERCADO (2DO 
PISO COSTADO COLEGIO BELAUNDE) 

20482496041 IMPRENTA & SERIGRAFIA BRISHIR S.A.C. JR. BOLIVAR 861 CERCADO 

20210950878 IMPRENTA CARDENAS EIRLTDA 
CAL. BACILIO PACHECO 690 URB. EL 
BOSQUE 

20477398961 IMPRENTA CARTER S.A.C. 
JR. GAMARRA 333 CENT CERCADO 
TRUJILLO 

20480862768 
IMPRENTA DISTRIBUIDORA ERICK EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA AV. ESPA?A 1325 CERCADO 

20480982071 IMPRENTA GRAFICA FUTURO S.A.C. JR. BOLIVAR 973 CERCADO 

20481565091 IMPRENTA LA ASUNCION E.I.R.L. PJ. SAN AGUSTIN 175 

20114271463 IMPRENTA NORVIC E I R LTDA. URB. SAN ISIDRO 

20480905084 IMPRENTA ROYMAN S.A.C 

CAL. MARIANO MELGAR 104 URB. LA 
MARQUEZA (ALTURA CDRA 20 DE 
SANTA) 

20481448531 IMPRENTA SAN JOSE E.I.R.L. JR. SAN MARTIN 326 A CERCADO 

20482193731 IMPRENTA Y PUBLICIDAD DKGRAFIC E.I.R.L. 
AV. ESPA?A 1485 CENTRO TRUJILLO 
(ALTURA DE TRANSPORTES DUNA) 

20477365281 IMPRENTA Y PUBLICIDAD FRESCITA E.I.R.L. AV. ESPA?A 1485 CENT TRUJILLO 

20131877626 IMPRESIONES BENAVIDES EIRL 
AV. CESAR VALLEJO 453 URB. 
PALERMO 

20482579095 IMPRESIONES CHAVEZ E.I.R.L. AV. DEL EJERCITO 128 URB. EL 



MOLINO (FRENTE AL COLEGIO 
MODELO) 

20481139741 IMPRESIONES FLORIAN E.I.R.L. JR. PIZARRO 574 1 CERCADO 

20397086713 IMPRESIONES GARDELC E.I.R.LTDA. 

AV. EGUREN JOSE MARIA-COOVICO 
URB. VILLA DEL CONTADOR (ESQUINA 
CON CARRETERA INDUSTRIAL) 

20481798940 IMPRESIONES GRAFICA GIANELA E.I.R.L. 
JR. ZEPITA 371 CENT CERCADO 
TRUJILLO 

20482476288 IMPRESIONES GRAFICAS GRAFYSTYLOS S.A.C. 
JR. AYACUCHO 886 CENT CERCADO 
TRUJILLO 

20481705798 IMPRESIONES GRAFICAS J & L E.I.R.L. AV. ESPA?A 1323 EL MOLINO 

20480932308 IMPRESIONES GRAFICAS MORAL S.R.L. JR. BOLIVAR 971 CENTRO 

20481442924 IMPRESOS CABRERA EIRL 

AV. ESPA?A 984 C-1 CERCADO-BARRIO 
OBRERO (PASAJE C-1 ANTES DE 
LLEGAR A COLON) 

20439342014 INDUSTRIA GRAFICA BRICENO S.R.L. 
AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 544 
URB. SANTO DOMINGUITO 

20481228418 INDUSTRIA GRAFICA LEO'S SAC 
AV. DEL EJERCITO 514 URB. EL 
MOLINO (PRIMER PISO) 

20482138552 INDUSTRIAS GRAFICAS BRALLEC S.A.C. 
AV. AMERICA OESTE 270 URB. LO 
CEDROS 

20482349413 INDUSTRIAS GRAFICAS GURREONERO S.A.C. 
AV. ESPA?A 1421 CERCADO (FRENTE A 
PLAZUELA EL RECREO) 

20396466504 INDUSTRIAS GRAFISOL EIRL 
JR. BOLIVAR 935 CERCADO (COSTADO 
HOTEL BOLIVAR) 

20481144745 INKATEX S.A.C 
URB. LA ESMERALDA (PARALELA AL 
MALL AVENTURA) 

20440424873 INVERSIONES ALPESA S.A.C 
CAL. MARA?ON 184 B URB. ARANJUEZ 
(ALTURA FABRICA CERVEZA) 

20481047464 INVERSIONES GRAFICA G & M SAC JR. SAN MARTIN 674 CENTRO 

20477277749 INVERSIONES GRAFICAS DEL NORTE E.I.R.L. AV. ESPA?A 1487 CERCADO TRUJILLO 

20440395245 INVERSIONES Y NEGOCIOS BADIER EIRL 
PJ. INAMBARI 157 URB. EL MOLINO 
(URB. MIRAFLORES) 

10178710813 IPARRAGUIRRE GUZMAN JEFFERSON FEDERICO AV. MANSICHE 1010 URB. SANTA INES 

10181529275 JARAMILLO ULLOA MARTHA NERY AV. EJERCITO 550 BARR. EL MOLINO 

20477539701 JM GRAFICOS E.I.R.L. CAL. AMAZONAS 390 URB. EL MOLINO 

20398000553 LA CASA DEL GRAFICO S.R.L. 
CAL. DIEGO DE MEDINA 592 URB. EL 
BOSQUE 

10182127804 LEON LEYVA NARDA MARISOL 
AV. CESAR VALLEJO 457 URB. 
PALERMO 

10178734682 LEYVA CERNA NORA JR. BOLIVAR 990 CERCADO 

20481057851 LIDER GRAFICO SRL JR. JUNIN 308 CERCADO 

20481050171 
LINEA GRAFICA SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

JR. UNION 129 BARRIO LA 
INTENDENCIA (A MEDIA CUADRA DE 
AV. ESPA?A Y UNION) 

10078650724 LOPEZ RODRIGUEZ JUANA MARLENY 
JR. PIZARRO 967 A CERCADO 
(PLAZUELA EL RECREO) 

20481304459 MAPAGRAPHIC S.A.C AV. ESPA?A 1458 CERCADO TRUJILLO 

10410548912 MARIN GARCIA HECTOR ERNAN CAL. BOLIVAR 945 16 CERCADO 

15439621751 MARTINEZ ESPINOZA DE VASQUEZ NELIDA AV. LOS INCAS 370 URB. SANTA MARIA 

10191889954 MARTINEZ SEGOVIA OLGA LILIA AV. ESPA?A 1401 CENTRO-CERCADO 

10416017528 MENDOZA AFILER MILTON EDWARD CAL. HUAYNA CAPAC 451 URB. SANTA 



MARIA 

10180685516 MEZA QUISPE EULOGIO 
JR. PIZARRO 569 13 CENTRO CIVICO 
(2DO. PISO) 

10178984751 MILLONES GALLEGOS EDGAR ANDRES JR. BOLIVAR 967 CERCADO 

10181720749 MILLONES RODRIGUEZ MANUEL ALBERTO 

CAL. HUAYNA CAPAC 377 URB. SANTA 
MARIA (A UNA CUADRA COLEGIO 
ALEJANDRO DEUSTUA) 

10180387876 MINANO MENDOZA DOLORES JR. UNION 155 

10102723380 MONTOYA INFANTE OSCAR ELIAS CAL. AREQUIPA 389 URB. ARANJUEZ 

20481675783 MULTIGRAFICA BURGOS E.I.R.L. JR. SAN MARTIN 576 CERCADO 

20481985626 MULTIGRAPHIC SAC AV. ESPA?A 1366 CENTRO 

20481452563 NAVARRETE IMPRESORES S.R.L JR. BOLIVAR 976 CERCADO 

10181222820 NECIOSUP ARGOMEDO NANCY DEL PILAR 

AV. V.A BELAUNDE 341 URB. SANTO 
DOMINGUITO (1/2 CUADRA AV. 
RICARDO PALMA) 

10188988160 OBANDO SALDA?A JIM ROBERT 

CAL. BRUSELAS URB. LA ESMERALDA 
(COSTADO DE LA HUACA LA 
ESMERALDA) 

10178406570 OLIVARES SALAS LORENZO ALEJANDRO JR. INDEPENDENCIA 592 RES. CENTRO 

10086280081 ORTIZ MU?OZ CASTULO 
CAL. SINCHI ROCA 355 CHICAGO 
(FRENTE DE ROGER CIUDAD) 

10407263338 PAREDES HUACCHA VICTOR ERASMO 
JR. AYACUCHO 900 104 CENTRO 
CERCADO 

10803967399 PATI?O ARTEAGA CLAUDIA ISABELLA 
CAL. AYACUCHO 900 105 CENTRO 
CIVICO (EDIFICIO CLARK 1ER PISO) 

10400491041 PAZ PEREZ ADELINA FLOR JR. AYACUCHO 953 CERCADO 

10180877652 PEREDA REYES YOLANDA REGINA 
AV. PERU SN MCDO UNION (PUESTO 
405) 

10425190038 PEREZ CASTRO FRANK ARTURO CAL. MARA??N 184 A URB. ARANJUEZ 

10178798877 PRADO PAIRAZAMAN MANUEL GREGORIO 
JR. DIEGO DE ALMAGRO 251 CENT 
CERCADO TRUJILLO 

10419317042 PRETELL LLANOS CINTHYA JACQUELIN JR. UNION 814 URB. EL MOLINO 

20481554561 PUNTO IMPRESO E.I.R.L. 

AV. CARLOS VALDERRAMA 387 URB. 
LAS QUINTANAS (A 1 CDRA DE 
SENASA) 

10178734798 RAMIREZ DIAZ ROSA MARIA 

PROL. JOSE MARIA EGUREN 621 URB. 
VISTA BELLA (COSTADO COLEGIO 
MONTESORI) 

20477497439 RAMOS IMPRESORES S.A.C. 
CAL. GAMARRA 306 URB. CENTRO 
CIVICO 

10179541837 REYES DE LAZARO FELICITA 
JR. PIZARRO 671 16 CERCADO (OF. 16. 
1ER PISO) 

10179657509 REYES JAVES JOSE ROBERTO 
JR. PIZARRO 671 16 CERCADO (FRENTE 
AL APRA) 

10411206454 RIVADENEYRA ARCE MALENA CARIDAD JR. GAMARRA 268 CERCADO 

10178284172 RIVAS MACEDA LEONCIO FLAVIO 
JR. PIZARRO 671 04 (1ER PISO FRENTE 
APRA EN EL PASAJE) 

20440355022 RIVEROS EDITORES E.I.R.L. JR. SUAREZ 359 BARRIO CHICAGO 

10178324093 RODRIGUEZ PONCE RONALDY ANDRES 
CAL. CERRO DE PASCO 167 URB. 
ARANJUEZ 

10180776945 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO 
JR. RAMIREZ DE ARELLANO 1224 RIO 
SECO 



10178347271 RODRIGUEZ TAPIA DE VARGAS HAYDEE DEL C. AV. ESPA?A 1326 CERCADO 

10179138412 RODRIGUEZ VERA MARIA ROSA 
CAL. AREQUIPA 270 5 (3ERA. CUADRA 
CALLE UNION) 

10178570949 SAAVEDRA RISCO JUAN MANUEL 

CAL. AMARILIS 680 URB. PALERMO (A 
UNA CDRA DE COMPLEJO 9 DE 
OCTUBRE) 

10414219522 SALINAS CHINGUEL JUAN CARLOS JR. BOLIVAR 420 32 CENTRO (2? PISO) 

10445192991 SALINAS CHINGUEL RAUL ORLANDO 
JR. BOLIVAR 420 34 URB. CENTRO 
(2DO PISO) 

10179931384 SANCHEZ CALDERON GLICERIO EDILBERTO AV. ESPA?A 1401 A CENTRO CERCADO 

10266995208 SANCHEZ SAUCEDO JORGE 

CAL. LA CONSTANCIA 179 URB. 
HUERTA GRANDE (A ESPALDAS DEL 
COLEGIO SAN JUAN) 

10181463771 SANDOVAL SANCHEZ EDUAR CESAR JR. BOLIVAR 942 CERCADO 

20440323929 SARYGRAF E.I.R.L 
JR. BOLIVAR 767 09 CENTRO 
(COSTADO DEL TEATRO MUNICIPAL) 

20440371907 SERVICIO MULTIPLES CABEL & PONCE E.I.R.L. JR. AYACUCHO 724 CERCADO 

20482750797 SERVICIOS & NEGOCIOS GRAFICOS S.R.L. 
JR. ORBEGOSO 311 36 CENT TRUJILLO 
(1/2 CDRA DE PLAZA DE ARMAS) 

20481629838 SERVICIOS GENERALES GRAFICOS M&L EIRL JR. BOLIVAR 451 11 TRUJILLO CENTRO 

20482642714 
SERVICIOS GRAFICOS E INVERSIONES KOQUITO 
E.I.R.L. 

CAL. PIZARRO 671 12 CENTRO CIVICO 
Q (1ER PISO ) 

20481533059 SERVICIOS GRAFICOS VIRGEN DE LA PUERTA SAC 
CAL. HUAYNA CAPAC 244 URB. SANTA 
MARIA 

20482625976 
SERVICIOS IMPRENTA & DISTRIBUCION NICOLE 
E.I.R.L 

JR. BOLIVAR 841 2 CERCADO (1ER PISO 
FRENTE A LA IGLESIA DEL CARMEN) 

10179218718 SEVILLANO GAYOSO WALTER FELIPE 
AV. MANSICHE 369 URB. SAN NICOLAS 
(FRENTE AL COMPLEJO MANSICHE) 

10181101747 SILVA LOPEZ JORGE ROBERTO 
CAL. DANIEL ALCIDES CARRION 185 
URB. MANSICHE 

20480863578 SILVA ROJAS IMPRESORES EIRL 
CAL. DANIEL ALCIDES CARRION 341 
URB. SAN NICOLAS 

20481836035 TACHIN S.A.C. 
AV. ESPA?A 1335 206 CENTRO (2DO 
PISO COSTADO COLEGIO BELAUNDE) 

20481508887 TALENTUS PUBLICIDAD Y MARKETING S.R.L. CAL. BOLIVAR 921 CERCADO 

10401049059 TERRONES VALDIVIA SONIA ELIZABETH PJ. ARMAS 14 

10408240391 TIRADO PONCE JOSE MANUEL 
JR. FRANCISCO BOLOGNESI 372 
CERCADO DE TRUJILLO 

10106116445 ULLOA BENITES PEDRO JAIME 
JR. NICOLAS REBAZA 558 URB. LAS 
QUINTANAS 

10179011013 VALDIVIESO ESPINALES ARMANDO SANTOS 
CAL. SINCHI ROCA 315 URB. SANTA 
MARIA 

10178065942 
VARGAS CABALLERO DE MONTERO AIDA 
CONSTANZA 

JR. BOLIVAR 252 CERCADO (A UNA 
CDRA DE HOSPITAL BELEN) 

10181106285 VARGAS PELAEZ RUBETH CRISTINA 
AV. CESAR VALLEJO 475 URB. 
PALERMO 

10181755950 VASQUEZ CONTRERAS SANTOS GREGORIO AV. EJERCITO 550 BARR. EL MOLINO 

10181051928 VASQUEZ MERCEDES CARLOS ALBERTO AV. LOS INCAS 377 CHICAGO 

10178213003 VASQUEZ ROJAS SEGUNDO MANUEL 
PJ. TERESA G.DE FANNING 1258 URB. 
LOS JARDINES 

10167159287 VASQUEZ VIDARTE MARGOT YOVANY JR. PIZARRO 671 12 CERCADO 

10179787470 VELASQUEZ DE DIAZ FIDENCIA OLINDA CAL. AREQUIPA 389 URB. PALERMO 



(2? CDRA JIRON UNION) 

10179042784 VILCHEZ CAMPOS ANTHONY GRISALDO AV. VALLEJO 695 URB. ARANJUEZ 

10178974683 VILCHEZ CAMPOS DANTE RODOLFO AV. ESPA?A 1446 01 CENTRO 

10422416477 VILCHEZ SANDOVAL IVAN 
AV. PERU 1316 URB. DANIEL HOYLE 
(EN LA IMPRENTA VILSA) 

10405397655 VILLANUEVA BOBADILLA ENVER STALIN 

PJ. JUAN ARMAS 27 CERCADO 
TRUJILLO (COSTADO DE MERCADO 
CENTRAL) 

10436254208 VILLANUEVA BOBADILLA ROLAND IVAN 
PJ. ARMAS S/N 07 CENTRO CERCADO 
(COSTADO MCDO.CENTRAL) 

10181214584 VILLANUEVA CABRERA ROSA MARLENE 
PJ. ARMAS SN 08 CERCADO (PUESTO 
08 PASAJE ARMAS) 

10179179542 VILLANUEVA GUTIERREZ MEDARDO RAUL 
PJ. SAN AGUSTIN 156 CERCADO 
(FRENTE AL MERCADO CENTRAL) 

20481913471 VILLANUEVA IMPRESORES EIRL PJ. SAN AGUSTIN 156 CENTRO 

10180667399 VILLANUEVA VILLANUEVA OSCAR GABRIEL 
PJ. ARMAS 4 (FRENTE IMPRENTA 
KARLITA) 

10178029881 VILLEGAS FLORIAN RUTH MARGOT 

AV. JUAN PABLO II 1025 A URB. VISTA 
HERMOSA (AL COSTADO DE 
RESTAURANTE SAL Y PIMIENTA) 

20315321167 WILSON PRINT COLOR E.I.R.L. JR. GAMARRA 306 101 

10180841186 YEPEZ PRETEL SEGUNDO PURIFICACION 
AV. CESAR VALLEJO 409 URB. 
PALERMO 

10181103456 ZAVALETA VASQUEZ MARCO ANTONIO PJ. ARMAS S/N 102 

 



ANEXO 9 

 

9. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

9.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La empresa de Diseño Gráfico y Publicidad BrallecS.A.C. fue creada 

el 3 de Marzo del 2009, Sr. Máximo Julio Gutiérrez Sigüenza, quien 

es el propietario, con domicilio fiscal  en Av. América Oeste N·270 

Urb. Los Cedros. 

9.1.2. RAZÓN SOCIAL 

Empresa de Diseño Gráfico y Publicidad Brallec S.A.C. 

9.1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Av. América Oeste N·270 Urb. Los Cedros  

9.1.4. RÉGIMEN TRIBUTARIO:  

Esta empresa está sujeta al Régimen General, identificada con RUC. 

20482138552. 

9.1.5. MISIÓN: 

Somos una empresa de servicios de Diseño gráfico y Publicidad, que 

a través de un recurso humano eficiente, con principios y valores, 

brindamos un servicio con amabilidad, calidad, rapidez y garantía, 

satisfaciendo los requerimientos y exigencias de los clientes, al 

mismo tiempo que buscamos lograr el desarrollo personal del 

recurso humano y crecimiento de la empresa en el mercado. 



 

 

9.1.6. VISIÓN: 

La empresa de Diseño Gráfico y Publicidad Brallec busca alcanzar el 

liderazgo en la prestación de servicios de diseño gráfico y publicidad, 

en el mercado competitivo de Trujillo, a través de un servicio con 

calidad, puntualidad y rapidez, mediante un equipo humano eficiente 

y moderna tecnología, para satisfacer las exigencias del cliente y 

lograr así una posición fuertemente competitiva en el mercado, en un 

periodo de cinco años. 

9.1.7. CULTURA CORPOTARIVA: 

La empresa de Diseño Gráfico y Publicidad Brallec, considera que 

para tener éxito en las distintas acciones a seguir, es necesario 

conservar el ambiente de trabajo armónico y agradable, en donde se 

aprecia el desempeño eficiente de cada empleado, así como las 

distintas ideas y sugerencias que estos aporten con la finalidad de 

prosperar y hacer crecer el negocio, haciendo participes a cada uno 

de los integrantes en el desarrollo de la empresa, comprometiendo 

sus objetivo personales con los de la empresa, de modo que el éxito 

logrado por esta, signifique un logro personal. 

Los valores que caracteriza a la empresa y aquellos que implantan 

para distinguirlas e identificarlas son los siguientes. 

a. Iniciativa y Creatividad. 



A través de propuestas y alternativas sobre los diferentes tipos 

de diseño y trabajos a los clientes. 

 

b. Calidad. 

Expresado a través de un servicio eficiente, donde los diseños 

sean de calidad y de acuerdo a las exigencias de los clientes 

aceptación distinción en el mercado. 

 

c. Liderazgo. 

A través de servicios y productos de calidad, se lograra la 

satisfacción total de los clientes y se lograra el liderazgo en el 

mercado. 

 

d. Eficiencia. 

En el cumplimiento de nuestros objetivos y en el uso de 

nuestros recursos. 

 

e. Confiabilidad. 

Con un personal eficiente que asegura el éxito de la institución. 

 

f. Servicio. 

De calidad, basado en la puntualidad, rapidez y garantía, 

atención personalizada a los clientes. 

 

g. Solvencia. 

Basado en dos aspectos claves: solvencia moral y económica. 



 

h. Responsabilidad, Respeto y Cordialidad. 

Con los clientes y con las obligaciones sociales. 

 

9.1.8. OBJETIVO SOCIAL: 

El objetivo es satisfacer las necesidades de los clientes, mediante la       

elaboración de los diferentes tipos de diseños gráficos, además de 

contribuir con el desarrollo a través de los puestos de trabajo. 

9.1.9. SECTOR QUE SE BUSCA: 

Comercio. 

9.1.10. ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

El tipo de estructura organizacional es funcional, debido a que en 

la empresa se realiza dos tipos de actividades exclusivamente, 

que es el servicio de Diseño Gráfico y Publicidad y el servicio de 

impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.1.11. ORGANIGRAMA: 
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