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 Es una revista de circulación bimestral que ocupa un espacio

relevante en la cobertura de los temas gerenciales y de negocios

en República Dominicana

Esto, con el fin de servir como tribuna al liderazgo empresarial, las

mejores prácticas de negocio, las realidades de los diversos

sectores económicos y las tendencias gerenciales y de

mejoramiento profesional que contribuyan a elevar la calidad de

la gestión empresarial. 

www.revistafactordeexito.com

la empresa



La Revista Factor de Éxito se sitúa en un
momento de crecimiento con una proyección

futura positiva y alentadora.
Necesidad de mayor esfuerzos en pro a

fortalecerse de manera organizacional, para
afrontar a cabalidad el mercado al cual se dirige

La productividad es la relación entre el resultado de una actividad  y los medios que han sido necesarios para obtener dicha producción. 

Es un resultado de las acciones que se deben llevar a término para conseguir los objetivos de la empresa así como un buen clima laboral,
teniendo en cuenta la relación entre los recursos que se invierten para alcanzar los objetivos y los resultados de los mismos.

el problema 

Administración

Ventas

Distribución

Recursos humanos 

Análisis de  actividades operativas: Consecuencia que clientes y lectores

dejen de confiar en el medio

repercutiendo de forma inmediata en

sus ventas.

No existen niveles de productividad

suficientes en las áreas operativas que

conforman la gestión 



Proponer un Plan de Gestión Empresarial dirigido al posicionamiento
comercial de la Revista Factor de Éxito dentro del Mercado de
República Dominicana, para el fortalecimiento de las ventas y el
aumento de la fidelidad de los clientes.

Diagnosticar la situación de mercadeo y logística de la Revista Factor de Éxito
dentro del Mercado de República Dominicana, a través de técnicas de
recolección de datos, para el análisis competitivo de la industria y así establecerse
el posicionamiento estratégico de la Revista en estudio.

 

Diseñar el Plan de Gestión Empresarial dirigido al posicionamiento comercial de
la Revista Factor de Éxito dentro del Mercado de República Dominicana, a través
de los basamentos de la metodología de posicionamiento de Trout y Ries
existente en el mercado, para el establecimiento de la estructura y fases de
aplicación de la propuesta.

Determinar la factibilidad del Plan propuesto, por medio del análisis financiero de
la solución en relación a la proyección del beneficio, para comprobarse la
viabilidad de la propuesta sobre el entorno e estudio.

En función a lo antes planteado, se presenta la siguiente interrogante:

objetivos

GENERAL

ESPECÍFICOS

formulación hipotética del problema



Aplicación de los enfoques teóricos que
se manejan actualmente en cuanto al
desarrollo de las funciones relacionadas
con la gestión empresarial (operativa)

dentro de toda institución

Dejar una propuesta de valor con
resultados factibles a la Revista Factor
de Éxito, proyectando que mediante su
ejecución y puesta en práctica, pueda
generar los efectos positivos esperados.

Aumento de la
productividad

organizacional  

Incremento
de las ventas

Mejora de la
relación con

clientes 

En términos de investigación

Posibilidades de mejoramiento en los
procedimientos de manejo de áreas
operativas globales hasta ahora
utilizados por la institución, procurando
un intercambio cultural con miras a la
integración empresarial binacional.

JUSTIFICACIÓN



Filosofía de Gestión Empresarial. Chiavenato (1999)

Posicionamiento. Trout, Ries. (2002)

Fidelidad del Cliente. Day (1999)

Gerencia. Crissien (2009)

Plan. Arder-Egg (1988)

Medios Impresos, Revista. Sugar (2001)

Dieron aportes en detalles
de esquema sobre planes
estratégicos de mercadeo
y posicionamiento en las

organizaciones

Confirman lo fundamental de
reforzar de manera interna, las
estrategias comunicacionales
para destacar ante el público

objetivo, fortaleciendo el vínculo
entre la marca y los
consumidores

Sirvieron como guía ya
que en ellos se 

 realizan análisis
aplicados a un plan de

negocios.

Vaca y Veloz (2018).
Molina (2017).
Bazzi y Mazzei (2017).
Quispe (2017).
Gutierrez (2016).

ANTECEDENTES TEORÍAS, MODELOS O SISTEMAS QUE SUSTENTARAN LA INVESTIGACIÓN

MARCO TEÓRICO



Aplicada - Cuantitativa - Descriptiva - De Campo        

Proyectiva – Proyecto Factible - Transversal - No Experimental

TIPO DE INVESTIGACIÓN

UNIDADES DE ANÁLISIS QUE CONFORMAN LA POBLACIÓN

POBLACIÓN

Encuesta Cliente interno (Personal) 
Encuesta Cliente externo
Observación Directa

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

CONFIABILIDAD CALCULADA 

MARCO  metodológico

MUESTRA

La Organización: Revista Factor de Éxito

Población 1: Clientes internos (Personal de Logística y
Mercadeo)  10 personas
Población 2:  Clientes  Externos(17)
Socios Claves (6) Alianzas Estratégicas (6) Partners (5)

Muestra 1: Muestreo Censal 10 personas
Muestra 2: Muestreo Censal 17 personas

Cuestionario Cliente interno (Personal)
Cuestionario Cliente externo
Guía de Observación Directa

Validez de Contenido
Encuesta - Cuestionario Personal: 98,47% > 80%

Encuesta -Cuestionario Cliente: 98,81% > 80%

KR20
Encuesta - Cuestionario Cliente interno (Personal) 0,96% > 0,8 

Alpha Crombach
Encuesta - Cuestionario Encuesta Cliente externo  0,96  > 0,8



análisis e interpretación 

de resultados



SI
70%

NO
30%

SI
80%

NO
20%

5. ¿La Revista Factor de Éxito dispone de los medios adecuados para dar a conocer
sus productos y/o servicios?
6. ¿El manejo de las comunicaciones con el equipo de Directivos y Gerentes de la
organización, es eficiente para dar respuesta a sus necesidades como cliente?
7. ¿La Revista Factor de Éxito cuenta con listas de distribución masiva de correo
electrónico para difundir contenido promocional de ventas?
8. ¿Factor de Éxito dispone de algún sistema para la captación de nuevos clientes?

análisis e interpretación de resultados

Preguntas 

11. ¿Conoce el sistema de distribución de la Revista?
12. ¿Conoce el tiempo estimado de colocación de la Revista
en los puntos de distribución?  

Indicador: Comercialización - Distribución

Indicador: Promoción



análisis e interpretación de resultados

Pregunta 5. ¿Cuáles son los beneficios que considera relevantes al momento
de decidir pautar o colaborar con Revista Factor de Éxito frente otras
propuestas de medios impresos y demás revistas en República Dominicana?

Indicador: Mente del Consumidor Pregunta 7.  Tomando en cuenta que Factor de Éxito es una
revista de reciente aparición en el mercado dominicano, ¿En
comparación a publicaciones con mayor trayectoria como lo son
Revista Mercado y Revista Forbes en qué posición la colocaría?



proPuesta
 DISEÑO - PLAN - FACTIBILIDAD



Mejorar el nivel de reconocimiento que posee la

imagen de la marca perteneciente a la empresa. 

Optimizar tiempo y dinero con procesos

estandarizados que permitan incrementar las

ventas estrechando la relación existente con los

clientes.

Estrechar las relaciones con los clientes en pro de

aumentar la fidelidad que conllevaría a tener una

mejor posición en la mente de los clientes que se

consideran fijos y/o cautivos permitiendo que las

ventas del segmento meta se incrementen.

PROPUESTA - DISEÑO

CONCEPTUALIZACIÓN OBJETIVOS



Paso I. ¿Qué posición tiene?

Objetivo: Consiste en detectar la posición que posee la empresa en la mente del cliente.

Estrategia: Entrar o introducirse en la mente del cliente y relacionar el producto, servicio o concepto
con los productos y servicios ofrecidos, para destacar el factor diferenciador que se presenta.

Paso II. ¿Qué posición le gustaría tener?

Objetivo: Se basa en calcular la mejor posición que ha de ocupar la empresa en el largo plazo.

Estrategia: Establecer una posición sólida en el mercado.

Paso III. ¿A quién debe superar? 

Objetivo: Escoger una posición en la que ninguna otra empresa posea dominio absoluto. 

Estrategia: Entender a la competencia.

PROPUESTA - PLAN



Paso IV. ¿Tiene dinero suficiente?

 Objetivo: Establecer los recursos y costos necesarios para ejecutar las mejoras necesarias. 

Estrategia: Establecer los montos de inversión requeridos en la aplicación de la propuesta.

Paso V. ¿Puede sobresalir?

Objetivo: Determinar la posición básica que la empresa ocupa y aferrarse a la misma.

Estrategia: Adoptar la habilidad básica por la que se destaca la empresa y mejorarla, así como
encontrar nuevas formas de plantearla

Paso VI. El papel que desempeñan los de afuera

Objetivo: Aplicar el elemento inestimable que sólo se consigue de un agente externo. 

Estrategia: La estrategia consiste en estar en sincronización con el enfoque de “afuera
hacia adentro”.

 

PROPUESTA - PLAN



2.000.000

ANTES DE LA  PROPUESTA 

PROPUESTA - FACTIBILIDAD

US $ 1.000 por Año / US $ 661 por Año 

1,51

Razón costo beneficio 

DESPUÉS DE LA PROPUESTA 



CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES



Instruir al personal del departamento de Comercialización y

Ventas 

Establecer un contrato dirigido a los clientes VIP donde se

establezcan y estipulen, tanto los beneficios como las

condiciones

Estudiar la gestión de la competencia en cuestión de

volumen de ventas, número de clientes, capacidad instalada,

entre otros

Desarrollar vínculos con empresas externas en busca de

asociaciones comerciales

Deficiencias a nivel interno, principalmente en el

departamento de Mercadeo, Ventas y Logística

Demandantes no se encuentran en posibilidad

de acceder a estos productos con facilidad en el

mercado.

Imprescindible la aplicación del plan propuesto

y diseñadas por el grupo de investigadores

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

conclusiones y recomendaciones



es crearlo
Peter Drucker

La mejor forma
 de predecir el futuro 



Prof. ana campos

Prof. Ysabel Pantoja
Gracias


