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RESUMEN 

El presente trabajo se lo realizó con el objetivo de elaborar una propuesta 

de mejoramiento para la compañía ACORPE S.A. basado en un plan de 

marketing que busca incrementar las ventas por servicios de información 

contable y legal para las compañías y personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad. En la actualidad existe un nicho de mercado donde se demanda 

conocimiento o actualización de las leyes y reformas promulgadas por 

diferentes entidades del Estado ya que muchas veces por falta de tiempo los 

clientes las desconocen. 

 

La problemática se origina porque la empresa actualmente no ha realizado 

actividades que permitan darse a conocer, no se cuenta con una investigación 

de mercado de la cual se podría haber obtenido datos relevantes como clientes 

potenciales, no tiene estrategias de marketing que le permitan hacer efectivo su 

posicionamiento, carece de personal para el área de ventas, no cuenta con una 

filosofía empresarial, no posee una visión y misión definida y carece de un 

organigrama estructural. Es por estos motivos, que a partir de su creación la 

empresa no ha reflejado crecimiento significativo en sus ventas. 

 

En el presente trabajo realizamos un análisis situacional de la empresa, 

levantaremos información oportuna a través de la investigación de mercado 

para identificar las preferencias de los posibles clientes. La obtención de estos 

resultados nos permitirá desarrollar estrategias que recomendaremos para que 

la empresa se vuelva competitiva en el mercado. 

 

Palabras claves: Marketing, Mercado, Estrategias. 
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RESEARCH TO DESIGN MARKETING PLAN FOR ASESORES 

CORPORATIVOS EMPRESARIALES ACORPE S.A. 

 

AUTHORS:  González Tamayo Paula Viviana 
Rodríguez Zambrano Gabriela Nicole 

 

ABSTRACT 

This paper was done to prepare a proposal to improve the company 

ACORPE S.A. based on a marketing plan that seeks to increase sales 

accounting services and legal information for companies and required to keep 

accounting individuals. Actually, there is a niche market where knowledge or 

update laws and issued by various state agencies reforms sought because 

sometimes due to time customers do not know it. 

 

The problem arises because the company has not yet made activities to be 

released; the company do not have market research, which could have 

obtained relevant data as potential customers. Do not have marketing strategies 

that allow give effect to their positioning, lack staff to the sales area in the same 

way and do not have a business philosophy, also the company does not have a 

vision and defined mission and lacks a structural organization. For these 

reasons, that from its inception the company has not reflected significant growth 

in sales. 

 

In this paper, we made a situational analysis of the company; we will raise 

timely information through market research to identify the preferences of 

potential customers. Obtaining these results allow us to develop strategies that 

will recommend for the company to become competitive in the market. 

 

Keywords: Marketing, Market, Strategies. 

 

 



 

1 
 

ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING 
PARA LA EMPRESA ASESORES CORPORATIVOS 

EMPRESARIALES ACORPE S.A. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años el Ecuador ha sufrido cambios y transformaciones 

en los ámbitos económicos y legales, esta es una de las causas que inciden 

directamente en las compañías, ya que las mismas se ven obligadas a 

modificar de cierta manera sus estructuras organizacionales y procesos con el 

fin de adaptarse a las exigencias tanto tributarias como legales que exige la 

normativa ecuatoriana que las regula. Debido a esta circunstancia las 

empresas buscan un asesoramiento continuo que les permita comprender las 

nuevas leyes y a la vez elaborar estrategias tributarias, legales, laborales, etc., 

que luego servirán en la aplicación de cada uno de los temas a tratar.  

 

Asesores Corporativos Empresariales ACORPE S.A. es una empresa que 

reúne todas las características detalladas en el párrafo anterior cuyas 

actividades iniciaron en marzo de 2015 con la finalidad de tener estrechas 

relaciones comerciales con diferentes empresas, sirviendo de ayuda en la toma 

de decisiones mediante las reformas que las normas crediticias, tributarias, 

societarias, laborales y financieras mantienen constantemente. En la 

actualidad, y al ser una empresa nueva que ofrece este tipo de servicios, 

ACORPE S.A. se ha visto en la necesidad de atraer la mayor cantidad de 

clientes y tener una participación de mercado muy representativa. Es 

importante resaltar que para una compañía dedicada a este tipo de 

asesoramientos es trascendental reflejar valores característicos de los 

ejecutivos entre los cuales se puede mencionar la seriedad, el compromiso, y 

no está demás mencionar a la experiencia; por esta razón su imagen 

corporativa debe generar un impacto positivo e influyente en los consumidores 

para de esta manera asegurar su estabilidad en el mercado. 
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Cuando una compañía como ACORPE S.A. no posee un plan de marketing 

que le permita llegar hasta su población objetivo, es probable que sus ventas 

no sean las esperadas lo que podría causar inclusive el cierre definitivo de la 

compañía, ya que al no obtener recursos económicos se vuelve más difícil la 

situación financiera de la misma. 

 

Mediante el presente proyecto de investigación se busca determinar el 

escenario actual en el cual se desenvuelve la compañía Asesores Corporativos 

Empresariales ACORPE S.A, para desarrollar un plan de marketing que le 

permita posicionarse en el mercado y llegar a su público objetivo, con el fin de 

alcanzar los presupuestos asignados por la administración de manera anual. 

 

Durante el desarrollo del primer capítulo se determinarán ciertos aspectos 

importantes como las teorías relacionadas con el marketing y las ventas, lo que 

permitirá comprender conceptos relevantes al marketing. También se escogerá 

la metodología de la investigación, el diseño de la investigación y se 

establecerá la población y la muestra del público objetivo 

 

En el segundo capítulo se desarrollarán los antecedentes de la compañía 

ACORPE S.A., para establecer un estudio situacional de la misma. Luego de 

ello se examinarán los resultados obtenidos en el proceso de la recolección de 

datos. 

 

En el tercer capítulo se desarrollará la propuesta del plan de marketing de 

acuerdo a las proyecciones de gastos y ventas. Finalmente se establece 

mediante un análisis, las conclusiones de cada uno de los capítulos, además 

de las sugerencias dirigidas a los directivos de la empresa Asesores 

Corporativos Empresariales ACORPE S.A.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde el año 2007 en adelante el Gobierno Nacional ha realizado múltiples 

reformas a diversas leyes de carácter social, ambiental y económico, es por 

esto que basado en esa necesidad que se origina desde cada persona que se 

interesa por estos temas, la compañía ACORPE S. A ha decidido empezar a 

realizar sus actividades de asesoría crediticia, tributaria, societaria, laboral y 

financiera. 

 

En vista de que las personas naturales y jurídicas necesitan actualizarse 

constantemente sobre estas normativas que se encuentran en constante 

cambio y evolución, se ha determinado que existe un nicho de mercado 

potencialmente activo para sus servicios, que consistirán en el envío de 

información en línea sobre las actualizaciones que expidan los diversos 

organismos de control a nivel nacional. 

 

Al momento de iniciar sus actividades la compañía no posee un plan de 

marketing, por lo que necesita la elaboración del mismo con el fin de establecer 

de qué manera llegarán a sus potenciales clientes. Uno de los inconvenientes 

que se presentan es la falta de experiencia en el mercado con este tipo de 

servicios, así como también el reducido personal en el área de ventas y 

atención a clientes en línea, lo cual hace complicada la operación. La compañía 

no cuenta con identidad corporativa, es decir no posee una misión y visión, por 

lo tanto, la línea de partida con respecto a la dirección que quiere tomar la 

empresa no existe. Adicionalmente el logo de la compañía no se relaciona a su 

razón social, la cual además es distinta de su nombre comercial (Asesores 

Corporativos Empresariales ACORPE S.A - Acorp Asesores Corporativos 

Empresariales). 

 

Como último punto de referencia se debe indicar la empresa no ha 

elaborado un plan de marketing en donde se exponga la marca con el fin de 

posicionarse en el mercado, motivo por el cual los clientes desconocen el 

servicio que ofrece. 
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JUSTIFICACIÓN 

Los servicios de consultoría en línea para las áreas: crediticia, tributaria, 

societaria, laboral, y financiera son realizados por empresas consultoras 

especializadas que utilizan los medios tecnológicos como un espacio a través 

del cual la sociedad puede mantenerse informada y actualizada, coadyuvando 

a incrementar el acervo profesional de las personas. Debido a los continuos 

cambios y/o actualizaciones en la legislación ecuatoriana, es necesario que las 

compañías otorguen a sus clientes un servicio ágil, eficiente y de calidad, sin 

embargo estos servicios son imposibles de vender sin la publicidad que le 

permita posicionarse en el mercado. 

 

El presente estudio pretende brindar a la compañía un modelo de plan de 

marketing para que ésta pueda incrementar sus ventas y cumplir las 

expectativas de los clientes si decide ponerlo en marcha. Para ello es 

primordial la definición de los objetivos de la empresa y sus directrices y la 

creación de la misión y visión para fijar el rumbo que tomará durante el periodo 

de tiempo establecido. 

 

Con el desarrollo de este trabajo se espera que la empresa cuente con un 

plan de marketing que le permita establecer un compromiso con sus 

colaboradores y clientes, lo cual influye en gran medida en la mejora de su 

imagen corporativa, y por lo tanto logre ganar buena reputación en el medio 

que se desarrolla.  

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 Analizar la posición en el mercado de la empresa de consultoría en línea 

Asesores Corporativos Empresariales ACORPES.A. en la ciudad de 

Guayaquil. 



 

5 
 

 

 

Objetivos Específicos 

1. Establecer los conceptos y teorías del marketing que serán tomados 

como punto de partida en nuestro estudio. 

2. Realizar un análisis situacional de la empresa que nos permita conocer 

los recursos con los que cuenta actualmente. 

3. Diseñar el plan de mercadeo, el cual permita lograr los objetivos 

esperados y alcanzar un posicionamiento. 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Formulación del problema 

 ¿De qué manera la ausencia de un plan de marketing afecta en el 

posicionamiento de mercado de Asesores Corporativos Empresariales 

ACORPE S.A.? 

 

Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las primordiales ofertas y amenazas que enfrenta la 

empresa al momento de querer implementar el plan de marketing? 

 

 ¿Qué estrategias de marketing son convenientes implementar en la 

empresa para lograr su rentabilidad? 

 

 ¿Cuáles de las distintas estrategias permitirán a la empresa penetrar en 

la mente de los consumidores? 
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HIPÓTESIS 

 Con la elaboración de un plan de marketing la compañía ACORPE S. A 

podrá posicionar su marca en el mercado y generar un nivel de ventas 

que cubra los costos fijos que la misma genere. 

 

VARIABLES 

Variable Independiente 

 Plan de marketing. 

 

Variable Dependiente 

 Posicionamiento en el mercado. 

 Aumento de las ventas
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 TEORÍAS SOBRE EL MARKETING 

El Marketing siempre ha tenido como propósito la satisfacción de los 

deseos y necesidades de los seres humanos.(Kotler & Armstrong, 2013) 

afirman que: 

 

El marketing actual se orienta a la creación de valor para el cliente y la 

construcción de relaciones fuertes con el cliente en un entorno global 

de alta tecnología y en constante cambio y esto se da principalmente 

porque se comienza por comprender las necesidades y los deseos del 

consumidor, decide a qué mercados meta puede atender mejor la 

organización, y luego desarrolla una propuesta de valor convincente 

mediante la cual la organización puede atraer, mantener y hacer 

crecer a sus consumidores meta. (pág. 37). 

 

Como mencionan estos autores en su obra “Fundamentos del 

Marketing”, en la actualidad los enfoques del marketing han evolucionado, 

las administraciones de las compañías desean conocer más las 

necesidades relevantes de su público objetivo para ofrecerles soluciones 

a través de sus servicios o bienes, con lo cual se asegura la venta y se 

mantiene seguro el éxito de las mismas. 

 

 

1.2 EL MARKETING 

Es necesario analizar conceptos de marketing que son muy básicos y 

que mantienen la teoría de que las ventas se dan porque el cliente ha 
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decidido adquirir determinado producto, como indica a continuación Lamb 

Charles W., F. Hair (Jr.) Josep, McDaniel, Carl D,(2011): 

 

El concepto de marketing es una filosofía sencilla e intuitivamente 

atractiva que articula una orientación al mercado. Establece que la 

justificación social u económica de la existencia de una organización 

es la satisfacción de los deseos y necesidades del cliente, al tiempo 

que se logran los objetivos organizacionales. Se basa en la 

compresión de que una venta no depende de una fuerza de ventas 

agresivas, sino en la decisión de un cliente de comprar un producto. 

(p.5) 

 

De acuerdo a la teoría presentada por estos autores, es a través del 

marketing que se comprende que la satisfacción de las necesidades se da 

por medio de la adquisición de estos bienes y servicios que producen las 

compañías. En Marketing Municipal el autor relata que la publicidad en 

cambio busca: 

 

La especificación del mensaje, es decir, la codificación de la idea y su 

inserción en el medio adecuado, seleccionado también el canal por el 

que se divulgará dicho mensaje, constituyen los ejes de la estrategia 

de publicidad. Un simple folleto, anuncios en prensa, charlas, spot de 

tv, cuñas de radio o artículos de merchandising como camisetas o 

bolígrafos, representan el vehículo por el que nuestro producto 

alcanza el destino final, que no es otro que el público objetivo definido 

en la estrategia de Marketing Social.(Asensio Romero, 2010, pág. 

101). 

 

Sin embargo para Kotler & Armstrong,(2013) el marketing sigue 

siendo “la gestión de relaciones redituables con los clientes”. Es por ello 

que es importante establecer de qué manera las compañías pueden crear 
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valor a sus productos o servicios con el fin de generar fuertes relaciones 

con sus clientes. 

 

1.2.1 El Mercado. 

Se denomina mercado al “conjunto de personas, individuales u 

organizadas que necesitan o desean un producto o servicio con 

capacidad económica y legal para adquirirlo”, de acuerdo a Talaya & 

Jiménez,(2013). 

 

De acuerdo a las teorías expuestas por Kotler & Armstrong,(2013) el 

mercado es el “conjunto de todos los compradores reales y potenciales de 

un producto o servicio”. Es decir son todos los consumidores que se 

encuentran a la espera de satisfacer alguna necesidad o deseo, es el 

público al que queremos llegar con nuestros productos o servicios. 

 

Al comprender que el marketing gestiona los mercados con el fin de 

establecer relaciones que sean eficaces con los clientes; queda claro que 

para fortalecer las mismas se debe realizar un trabajo muy esforzado. Es 

por ello que el departamento de ventas busca nuevos compradores 

otorgando una respuesta a sus necesidades con el fin de diseñar las 

mejores ofertas del mercado, establecer precios competitivos a sus 

productos, hacer promoción de los mismos, y venderlos. 

 

1.2.1.1 Las actividades del Marketing 

Entre las actividades centrales del Marketing se pueden mencionar: 

 

 La investigación del consumidor, 

 Desarrollo de productos, 

 La comunicación, 

 La distribución,  



 

10 
 

 La fijación de precio, y  

 Los servicios. 

 

No se puede asociar al marketing como una actividad netamente 

realizada por los vendedores, porque los consumidores también suelen 

practicarlo. En el momento justo en el que un consumidor busca un 

producto realiza su propia investigación de ofertantes en donde logra 

obtener información para tomar decisiones de compra. 

 

Es más, con el uso de las tecnologías digitales, se puede acceder a 

los sitios web y redes sociales de grandes almacenes por lo que se ha 

vuelto totalmente interactivo el mercado de productos.  

 

 

FIGURA 1. Sistema de Marketing Moderno 

 

Fuente:(Kotler & Armstrong, Fundamentos del Marketing, 2013) 

 

A través del marketing se atiende a un gran número de consumidores. 

Las empresas buscan investigar el mercado con el propósito de obtener 

información relevante que pueda servir para diferenciar sus productos. De 

esta manera se elaboran las ofertas del mercado y las publicidades que 

buscan enganchar o enamorar al cliente directa o indirectamente. 
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1.2.1.2 Estudio de mercado. 

Según la página Marketing Siglo XXI,(2014), un estudio de mercado 

es “la recopilación y el análisis de información, en lo que respecta al 

mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática o 

expresa, para poder tomar decisiones dentro del campo del marketing 

estratégico y operativo”. Es por esto que se puede mencionar que el 

estudio de mercado es un instrumento por medio del cual se puede 

obtener cierta información relevante al entorno en donde se desarrolla un 

negocio. 

 

Citando a Meza, (2013), “el estudio de mercado requiere de análisis 

complejos y se constituye en la parte más crítica de la formulación, es 

decir, ni el estudio técnico, ni el administrativo, ni el financiero se 

realizarán a menos que éste muestre una demanda real o la posibilidad 

de venta del bien o servicio”, esto demuestra que es el conocimiento del 

mercado en el cual se desarrolla cualquier negocio o empresa es 

indiscutiblemente un factor importante al momento de tomar decisiones. 

 

El estudio de mercado tiene como principal objetivo la cuantificación 

de personas, empresas, y demás que pueden generar demanda para la 

justificación de la operación de la compañía, además de identificar los 

precios que pagarían los consumidores, E-duca,(2015). 

 

En otras palabras lo que se busca es conocer el ambiente de 

desarrollo del negocio con el fin de entender si la implementación de la 

idea va a tener la suficiente acogida o no. 

 

1.2.1.3 Definición conceptual de “Demanda”. 

Según Pereira & Gómez, (2007) la demanda corresponde a las 

“cantidades de un bien o servicio que los consumidores desean comprar 
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dependiendo de las distintas posibilidades de precios”. Es decir, la 

demanda es la cantidad de los productos que solicitan o que desean los 

compradores. 

 

La demanda hace referencia a ciertos aspectos los cuales serán 

mencionados a continuación: 

 

 Dimensión de los mercados, 

 Dimensión de los productos, 

 Dimensión de los lugares, 

 Dimensión de los clientes. 

 

1.2.1.4 Definición conceptual de “Oferta”. 

La oferta en cambio, es la “cantidad de los bienes o servicios que los 

vendedores están dispuestos a poner a disposición de los compradores 

dependiendo de las distintas posibilidades de precios”. Es decir la oferta 

sería todo lo que los competidores (vendedores) ofrecen a los 

consumidores. 

 

1.2.1.5 Perfil del consumidor. 

El perfil del consumidor se determina de acuerdo al bien o servicio 

que se pretenda colocar en el mercado, de esta manera se establece el 

público de acuerdo a sus necesidades, gustos y preferencias. 

 

1.2.1.6 Brecha del mercado. 

La brecha de mercado se determina realizando una operación 

matemática: se resta la proyección de la demanda del producto o servicio 

vs el total de la proyección de la oferta, es decir los vendedores. La 
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diferencia serían los consumidores que no se encuentran satisfechos, 

estos son los clientes a los cuales dirigiremos el producto de la compañía. 

 

1.2.1.7 Estrategia de mercado. 

Para establecer una estrategia de mercado es necesario analizar 

detenidamente la conducta de los consumidores y de los ofertantes a 

través del estudio de las gestiones comerciales, estas estrategias tienen 

como objetivo principal retener y fidelizar a los clientes y para lograrlo se 

debe atender de manera primordial sus necesidades. Es a través del 

marketing mix que se logrará cumplir las metas establecidas en el plan de 

ventas, debido a que son herramientas que nos permiten conocer el 

mercado y establecer los lineamientos con los cuales funcionarán. El 

marketing mix mezcla cuatro puntos importantes, entre los cuales se 

mencionan: producto, precio, plaza y promoción. 

 

FIGURA 2. Marketing Mix 

 

Fuente:(Kotler & Armstrong, Fundamentos del Marketing, 2013) 

 

 

1.2.1.7.1 Definición de producto. 

Para definir el concepto de producto se puede citar a Rodríguez & 

Fernández (1996), quienes indican que “es cualquier cosa que puede 

Producto Precio 

Plaza Promoción 
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ofrecerse a la atención de un mercado para su adquisición, uso o 

consumo y que puede satisfacer un deseo o necesidad”.  

 

1.2.1.7.2 Definición del precio. 

Se dice que el precio es “la expresión monetaria del valor, la cantidad 

de dinero que se cobra por un bien o un servicio o la suma de valores que 

el consumidor intercambia por el beneficio de tener o usar un determinado 

producto o servicio”, según Rodríguez & Fernández (1996). 

 

1.2.1.7.3 Definición de plaza. 

La plaza en donde se ofertarán los productos y servicios corresponde 

“a las diferentes maneras por las que pueden circular los productos, 

desde los proveedores hasta los consumidores finales”, Rodríguez & 

Fernández (1996). 

 

1.2.1.7.4 Definición de promoción. 

La promoción se realiza en base a las expectativas que tienen los 

clientes de la compañía, estas funcionan como herramientas que 

permitirán mostrar al público objetivo los bienes o servicios que desea 

comercializar la compañía. Según los autores Ferrel & Hartline, (2012) las 

etapas que componen las estrategias de mercado son: etapa de 

introducción y etapa de crecimiento. 

 

Todos estos puntos componen el “Marketing Mix” que al ser aplicadas 

al Marketing Digital permite centrarse más en las necesidades de los 

consumidores que en simplemente vender, según Rojas & Redondo 

(2013). 
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1.2.2 Escala de LIKERT. 

El autor Malhotra (2004) menciona que esta escala lleva ese 

nombre por su inventor,  Rensis Likert, se trata de una escala de medición 

que permite a los encuestados indicar el grado de acuerdo o desacuerdo 

con relación a la pregunta que se les realiza. Por lo general tiene cinco 

categorías de respuesta y van desde “muy de acuerdo” hasta “muy en 

desacuerdo”. 

 

1.2.3 Análisis PEST. 

Citando a Carrión, (2007) se puede mencionar que el análisis PEST 

es el estudio de todos los factores externos que pueden afectar a la 

compañía, como son los factores políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos. El objetivo principal es identificar aquellas variables que 

pueden afectar a las estrategias que la compañía desea implementar. 

 

Para la realización del análisis PEST es necesario considerar lo 

siguiente:  

 

 Los factores políticos, analizan variables que se dan en el 

ámbito político y legal del país y que afectan a las condiciones 

de la compañía. 
 

 Los factores económicos examinan los riesgos en el ámbito 

económico.  
 

 Los factores sociales son aquellos que analizan creencias de la 

sociedad o mercado en el que se desea incursionar, 

considerando lo que los consumidores adquieren, sus valores, 

sus actitudes, los hábitos, así como también los límites 

demográficos y culturales de la comunidad donde se realizó el 

estudio; estas influencias por lo general cambian de un país a 

otro. 
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 Los factores tecnológicos analizan las nuevas tecnologías, con 

las cuales las compañías pueden innovar constantemente.  

 

TABLA 1. Análisis Pest 

                   

Fuente: (Carrión, Estrategia: De la visión a la acción, 2007) 

 

Es así que el análisis PEST es un procedimiento que se utiliza para 

analizar el ámbito en el cual se desarrolla la compañía. Éste predice las 

diversas tendencias que afectan a la empresa, además que los resultados 

permiten tomar acciones ante las amenazas que se presenten. 

 

TABLA 2. Variables Típicas Del Análisis Pest 

 

Fuente: (Carrión, Estrategia: De la visión a la acción, 2007) 

 

P 

Factores Políticos 

E 

Factores Económicos 

S 

Factores Sociales 

T 

Factores Tecnológicos 

Análisis PEST 

Dimensión 
político/legal 

•Cambios en el 
ámbito penal. 

• Incrementos/ 
disminuciones 
de salarios 

•Situación  
política 

• Impuestos 

Dimensión 
económica 

• Inflación 
(evolución de 
los precios: IPC) 

•Tipos de interés 

•Desempleo 

•Disponibilidad y 
distribución de 
recursos 

Dimensión 
Sociocultural 

• Etnias 

• Población 
(distribución) 

• Las mujeres en la 
sociedad 

• El medio ambiente 
y sus cambios 

• Asociaciones de 
trabajadores y su 
impacto 

• Niveles de riqueza 

Dimensión 
tecnológica 

• Uso de internet 

• Comunicaciones 
inalámbricas 

• La tecnología 
aplicada al 
conocimiento 

• Acceso a 
tecnologías 

• Innovación 

• Infraestructura 
científica y 
tecnológica 
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1.2.4 Análisis F.O.DA. 

Según Wheelen & Hunger, (2007) para el análisis interno y externo de 

la empresa se debe realizar un F.O.D.A, es decir, revisar primero sus 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; con esto se 

determinarán ciertos factores claves que influyen directamente sobre el 

giro del negocio. Dichos factores se pueden encontrar en los dos 

ambientes. 

 

En el ambiente interno se analizan las fortalezas y debilidades, para 

ello se determinarán sus significados a continuación: 

 

Las fortalezas suelen ser las ventajas que posee la organización, para 

determinarlas se deben realizar las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las ventajas que presenta la empresa? 

 ¿Por qué la empresa es mejor que su competencia? 

 ¿Cuál es la solidez que presenta la empresa? 

 

Las debilidades sin embargo, son aquellas desventajas que no 

permiten que la compañía alcance sus metas, estas deben consolidarse 

pero como fortalezas, es por ello que se realizan las siguientes preguntas: 

 ¿Qué necesitamos mejorar? 

 ¿Qué estamos haciendo mal como empresa? 

 ¿Qué podemos evitar? 

 

En el ambiente externo, en cambio se encuentran las oportunidades y las 

amenazas que posee la empresa .A continuación se detallan los 

significados de estas palabras: 

 

Las oportunidades son aquellos escenarios que se pueden encontrar 

en el ambiente externo y deben ser aprovechadas para obtener los logros 
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que se desea que la empresa cumpla. Para establecerlas se deben 

realizar las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tendencia en el mercado puede beneficiarnos? 

 ¿Qué eventualidades mejoran la situación de la empresa? 

 ¿Qué cambios en las normas legales del país se están 

presentando? 

 

Las amenazas en cambio son aquellas circunstancias negativas que 

pueden darse en mayor cantidad fuera del ambiente de la compañía, es 

por el peligro que representa que es necesario diseñar un plan para 

evitarlo. Responde a estas preguntas: 

 ¿Qué dificultad se contrapone a la empresa? 

 ¿Qué hacen mejorar mis competidores? 

 

De acuerdo a los conceptos de FODA establecidos por David, (2003) 

se puede mencionar que la matriz FODA funciona como una herramienta 

para analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

ayudan a generar estrategias a la alta dirección, a través de la 

combinación de las mismas: fortalezas y oportunidades (FO), debilidades 

y oportunidades (DO), fortalezas y amenazas (FA) y debilidades y 

amenazas (DA): 

 

 Las estrategias FO son aquellas en donde la empresa emplea sus 

fortalezas para aprovechar las oportunidades.  

 Las estrategias DO buscan disminuir las debilidades con el fin de 

explotar las oportunidades. 

 Las estrategias FA son las que se utilizan para intensificar las 

fortalezas con el fin de aminorar las amenazas. 

 Las estrategias DA se orientan a la minimización de las debilidades 

y las amenazas. 
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TABLA 3. Matriz F.O.D.A 
 

 
 
 
 
Dejar siempre en 
blanco 

 
FORTALEZAS: F 

1.- 
2.- 
3.-        
4.- 
5.- 

 
DEBILIDADES: D 

1.- 
2.- 
3.-     
4.- 
5.- 
 

 
OPORTUNIDADES: O 
1.- 
2.- 
3.-       
4.- 
5.- 

 
ESTRATEGIAS: FO 

1.- 
2.- 
3.-    
4.-  
5.- 

 
ESTRATEGIAS: DO 

1.- 
2.- 
3.-     
4. 
5.- 

 
AMENAZAS: A 

1.- 
2.- 
3.-           
4.- 
5.- 

 
ESTRATEGIAS: FA 

1.- 
2.- 
3.-    
4.-  
5.- 
 

 
ESTRATEGIAS: DA 

1.- 
2.-  
3.-     
4.-  
5.-  

Fuente: (David, Concepto de Administración Estratégica, 2003) 

 

 

1.2.5 Análisis de las fuerzas competitivas. 

De acuerdo a lo establecido por Chiavenato, (2011) se determina que 

el análisis de Porter muestra cinco fuerzas que priman y establecen la 

competitividad dentro del sector, además de exponer las relaciones que 

tienen estas fuerzas entre sí, lo cual permite tener una mejor visión del 

negocio y analizar la competencia. 

 

 

 

 

Lista de 
fortalezas 

Lista de 
debilidades 

 
Lista de 

oportunidades 

Utilizar las 
fortalezas para 
aprovechar las 
oportunidades 

Superar las 
debilidades al 
aprovechar las 
oportunidades 

Lista de 

amenazas 

Utilizar las 
fortalezas para 

evitar las 
amenazas 

Reducir al mínimo 
las debilidades y 

evitar las amenazas 
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TABLA 4. Fuerzas Competitivas de Porter 

 

Fuente: (Chiavenato, Planeación estratégica, 2011) 

 

Cuando se habla de amenazas por la entrada de nuevos 

competidores, se entiende que se habla de las empresas de nueva 

creación que desean e intentan ingresar dentro de determinada industria 

o sector, esta es una barrera que se considera amenazante para el sector 

porque debido a esto se incrementaría la competencia.  

 

La rivalidad entre los competidores existentes se resume en tres 

puntos importantes que exponen el incremento de la competencia:  

 

 Cuando no existe ningún tipo de diferenciación en el  

producto, 

 Cuando la demanda del producto se ve disminuida, 

 Cuando el precio del producto baja. 

 

Rivalidad 
entre los 

competidores 
existentes 

Amenaza de 
los nuevos 

competidores 

Poder de 
negociación 

con los 
clientes 

Amenaza de 
productos  
sustitutos 

Poder de 
negociación 

con los  
proveedores 
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El poder de negociación con los clientes permite que los mismos 

obtengan buenos precios, cuando en los sectores existen pocos clientes 

se desarrolla la posibilidad de que éstos se unan y exijan menores 

precios, lo cual representa una amenaza para las empresas. Un cliente 

tiene mayor poder de negociación cuando: 

 

 Los productos que compra no son diferenciados, 

 Los clientes compran en masa, 

 El cliente obtiene pocos beneficios del producto. 

 

El poder de negociación con los proveedores tiene que ver 

directamente con el poder que tienen para fijar aumentos de precio, 

cuando hay menos proveedores en la industria el poder de negociación 

suele ser mayor ya que no existe mucha oferta de materia prima. El poder 

de negociación tiende a aumentar cuando: 

 

 La existencia de materia prima es poca, 

 El precio de cambiar de una materia prima a otra es elevado. 

 

La amenaza de productos sustitutos hace referencia a aquellos 

productos o servicios que entran en el mercado y cubren las mismas 

necesidades y requerimientos que los que ya se encuentran dentro. Los 

productos sustitutos pueden fácilmente ingresar al mercado cuando:  

 

 La publicidad de los productos existentes es baja, 

 La lealtad de la clientela es mínima, 

 El precio de los productos sustitutos es bajo. 

 

1.2.6 Diseño del Plan de Marketing. 

Para Aguirre (2008) un diseño de plan de marketing es fundamental 

en toda organización ya que a través de diferentes herramientas permite a 
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la empresa diseñar diferentes modelos de servicios. De igual manera un 

plan de marketing permite medir y evaluar variables como la calidad del 

servicio, precio, cobertura, marca, etc. con la finalidad de poder 

determinar su nivel de importancia dentro de la organización y que a su 

vez, a través de un modelo de marketing se puede generar una ventaja 

competitiva a diferencia de las demás empresas que ofrecen el mismo 

tipo de servicio. 

 

Por otra parte, Cabezas (2011) menciona que mediante un plan de 

marketing se puede aprovechar al máximo los recursos de los que la 

empresa dispone para que sean usados en actividades que contribuyan al 

desarrollo de la misma a mediano y largo plazo. Implementando un plan 

de marketing se puede incrementar la participación dentro del mercado, 

pero para esto es necesario realizar una inversión de tal modo que se 

puedan mejorar los recursos con los que actualmente cuenta una 

empresa y ofrecer un mejor servicio de tal manera que permite tener una 

mayor captación de clientes. 

 

Sin embargo, Villa (2012)sostiene que el marketing se ha convertido 

en un factor fundamental para poder coordinar actividades de manera 

correcta dentro de una empresa, porque mediante éste se puede 

desarrollar un direccionamiento estratégico que sirva de guía para la 

organización de tal manera que no se enfoque solamente en vender un 

producto sino también en poder satisfacer las necesidades del mercado al 

cual está dirigido. 

  

En conclusión, analizando las tres referencias anteriores se puede 

mencionar que un plan de marketing constituye una pieza fundamental 

dentro del logro de objetivos que tiene una organización, debido a que 

sirve como apoyo para poder tener una mayor captación de clientes y 

poder tener una mayor participación dentro del mercado, mejorando el 

servicio, la calidad, el precio, etc. que son las principales variables que le 
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permiten a la empresa diferenciarse de las que conforman la 

competencia. 

 

Como se observa en la figura 3, el proceso del marketing se inicia con 

las siguientes etapas: 

 

 El análisis del mercado, para reconocer las necesidades de los 

clientes y sus deseos.  

 

 Diseño de una estrategia que se oriente a los clientes, aquí se 

empieza a crear el valor agregado para el consumidor.  

 

 Elaboración de un plan de marketing que integre este valor 

agregado y que finalmente contribuirá al fortalecimiento de las 

relaciones entre los clientes y la compañía. 

 

 Crear un ambiente de satisfacción al adquirir los productos o 

servicios. 

 

 Una vez cumplidos todos los puntos anteriores, el resultado 

será la captación valor de los clientes, lo cual generará 

utilidades. 

 

 

FIGURA 3. El Proceso del Plan de Marketing 

 

Fuente: (Kotler & Armstrong, Fundamentos del Marketing, 2013) 
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Actualmente las ofertas del mercado se orientan a la promoción de 

experiencias más que de bienes o servicios, pues buscan satisfacer 

durante la etapa de compra aquellos sentimientos de necesidad que 

presenta el consumidor; un ejemplo de aquello son las publicidades de 

grandes franquicias hoteleras. 

 

1.2.7 El diseño de la Estrategia de Marketing 

Para Kotler & Armstrong, (2013) luego de que se analiza a los 

consumidores y a la competencia, la empresa se encuentra lista para 

establecer una estrategia de Marketing que se oriente a los clientes 

potenciales. Esta actividad por lo general es asignada a la Dirección de 

Marketing. 

 

1.2.7.1 Dirección de Marketing 

La dirección de marketing según Kotler & Armstrong, (2013) es “el 

arte y ciencia de elegir mercados meta y construir relaciones redituables 

con ellos”, es por esto que se identifica como meta del responsable de 

ésta área el “encontrar, atraer, mantener y hacer crecer a los clientes 

meta mediante la creación, entrega y comunicación de un valor superior 

para cliente”. Para que en el diseño de la estrategia de marketing se 

obtenga resultados positivos se debe contestar las siguientes 

interrogantes: 

 

 ¿A qué clientes se desea atender (mercado meta)? 

 ¿Cómo se puede atender a esos clientes de la mejor 

manera (propuesta de valor)? 
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1.2.7.2 La elección de los clientes. 

Es importante que la compañía establezca exactamente a quién 

desea servir. Para esto es necesaria la realización de una segmentación 

del mercado para definir hacia dónde va dirigido el producto o servicio. Es 

indispensable que la empresa se quede con el segmento al cual atenderá 

de la manera más adecuada y rentable. 

 

1.2.8 La propuesta de valor. 

 
Para establecer una propuesta de valor la empresa debe decidir de 

qué manera atenderá a sus clientes, cómo y por qué se diferenciará en el 

mercado en el que se está incursionando. “La propuesta de valor de una 

marca es el conjunto de beneficios o valores que promete entregar a los 

consumidores para satisfacer sus necesidades”(Kotler & Armstrong, 

Fundamentos del Marketing, 2013). 

 

Por citar algunos ejemplos se toma el caso de Facebook quien se 

presenta como una solución para “conectarse y compartir con las 

personas en su vida”, y por otro lado YouTube que promociona el 

“espacio para que las personas se conecten, informen e inspiren a otros 

en todo el mundo”. Estas propuestas de valor permiten diferenciar una 

marca de otra, y responden la pregunta principal de todo cliente, “¿Por 

qué debería yo comprar tu marca y no la de la competencia?”. Por este 

motivo las compañías deben realizar diseños de propuestas de valor que 

sean fuertes y que proporcionen ventajas en la población objetivo. 

 

1.2.9 Valor y satisfacción del cliente 

 
El mercado está lleno de ofertantes que buscan colocar sus 

productos, es por ello que los consumidores tienen amplias opciones de 

compra para la satisfacción de sus necesidades, sin embargo la decisión 
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de compra es determinada por las expectativas sobre el valor. Así mismo 

si un cliente no se encuentra satisfecho por lo general busca un cambio 

con la competencia, y pueden llegar a desprestigiar el producto original 

frente al resto de consumidores. 

El mercadeo de un producto o servicio debe ser realista y cuidadoso, 

es preciso fijar expectativas de acuerdo a los niveles correspondientes: ya 

que si la expectativa sobre el mismo es demasiado baja, logrará la 

satisfacción de los compradores pero no atraerá nuevos clientes; y si por 

el contrario es demasiado alta, todos los consumidores quedarán 

insatisfechos.  

 

Es por esto que hay que recordar que “el valor del cliente y su 

satisfacción son los bloques fundamentales para desarrollar y gestionar 

relaciones con los clientes”. 

 

 

Asesor Corporativo: Persona cuya actividad profesional consiste en 

servir de ayuda en la toma de decisiones que desea realizar una 

empresa. 

 

Consumidor: Individuo que adquiere un bien o servicio a cambio de 

dinero con la finalidad de satisfacer sus necesidades. 

 

Estudio de mercado: Análisis y recolección de determinados datos 

con la finalidad de conocer las necesidades que tienen los clientes y de 

las estrategias que usa la competencia para poder captarlos. 

 

Marketing: “Proceso a través del cual individuos y grupos obtienen lo 

que necesitan o desean mediante la creación, la oferta y el libre 

intercambio de productos y servicios valiosos con otros”, Kotler (2002). 
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Merchandising: Grupo de productos que se exhiben para dar a 

conocer a un artista, una corporación, una marca, etc. 

 

 

1.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es una parte fundamental para la educación de todos 

los seres humanos según Bernal, (2010). La sociedad en la que vivimos 

actualmente se ha vuelto muy dinámica y está abierta a los cambios que 

ocurren en la ciencia y la tecnología. 

 

Según los escritores Hernández, Fernández, & Baptista, (2010), 

indican que la investigación es un proceso en el cual se reúnen “un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que aplican al 

estudio de un fenómeno”. Es por esto que para el presente trabajo de 

investigación se utilizarán los enfoques cuantitativo y cualitativo que nos 

permitirán determinar en primera instancia la oferta y demanda que existe 

para el servicio propuesto, para que luego se analicen las preferencias en 

cuanto a los servicios. 

 

Se tomará un enfoque cuantitativo puesto que “usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías”, Hernández Sampieri, (2010). 

 

Los métodos a aplicar serán el bibliográfico y el de campo; 

bibliográfico debido a que se analizarán textos, revistas o publicaciones 

que sirvan de ayuda para la recolección de los datos; y de campo porque 

se realizarán encuestas al Gerente o al Director Financiero de las 

empresas de la ciudad de Guayaquil catalogadas como medianas por la 

Superintendencia de Compañías en el ranking empresarial del año 2015. 

 



 

28 
 

1.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se denomina diseño de investigación “al plan o estrategia concebida 

para obtener la información que se desea”, según el autor Hernández, 

(2010). Para este caso es necesario el diseño de investigación 

cuantitativo y cualitativo, ya porque por medio de estos se determinará de 

una mejor manera el resultado de la hipótesis.  

 

De acuerdo con las teorías planteadas por Bernal, (2010) el método 

cuantitativo está fundamentado en las mediciones de características que 

se originan en aquellos fenómenos sociales que se investigarán, para lo 

cual es necesario elaborar un marco conceptual relacionado con el 

problema en revisión, así también diversos análisis que representen las 

relaciones existentes entre todas las variables que se estudian de una 

forma deductiva. Mientras que el método cualitativo trata más bien de 

profundizar la investigación en casos específicos, es decir no generaliza 

como es el caso del cuantitativo, la preocupación de este método es 

cualificar y describir un fenómeno social tomando en consideración ciertos 

parámetros determinantes, de acuerdo a la percepción de los elementos 

que están dentro del estudio.  

 

 

1.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

A continuación se desarrollarán los conceptos de población y muestra 

que ayudarán a determinar el público objetivo de la compañía: 

 

1.5.1 Definición de Población. 

Según Hernández Sampieri, (2010) se llama población al “conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”, es 

decir que se denomina población a las personas, a los objetos, o las 
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cosas que poseen ciertas características relacionadas o en común. 

Adicionalmente Rodríguez, (2005) menciona que “es el conjunto de 

mediciones que pueden efectuar sobre una característica común de un 

grupo de seres u objetos”. 

Actualmente la compañía cuenta con 6 clientes, de los cuales 5 son 

empresas y una persona natural. Dos empresas son consideradas como 

medianas, una como pequeña y dos son consideradas grandes.  

 

Para la realización del presente estudio de investigación escogimos 

como población las empresas catalogadas como medianas por la 

Superintendencia de Compañías, información que obtuvimos de su 

ranking empresarial del año 2015, ubicadas en la ciudad de Guayaquil.  

 

La clasificación de la Superintendencia de Compañías se basa en el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que 

considera como empresas medianas aquellas que tuvieron ingresos entre 

$1’000.001,00 y $5’000.000,00 y que cuentan con 50 a 199 trabajadores; 

de los cuales predominará el valor de sus ingresos sobre el número de 

trabajadores. 

 

Consideramos que este servicio puede ser utilizado por toda empresa 

indiferente del sector al que pertenezcan.  

 

Las encuestas se realizarán al Gerente o al Director Financiero, 

debido a que consideramos que si bien el servicio lo pueden usar también 

los contadores, ellos no tienen poder de decisión dentro de la empresa. 

 

El uso de una herramienta que brinde información sobre las reformas 

o cambios que expiden los organismos de control del Estado ecuatoriano 

contribuirá al incremento de los conocimientos de quien la utilice, y a su 

vez a la correcta aplicación de los cambios que se presenten a las 

normativas vigentes. 
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1.5.2 Definición de Muestra. 

Se determina según los conceptos expuestos por León & Montero, 

(2011) que la muestra es una parte de la población que la representa de 

una manera significativa, es por eso que se debe obtener una muestra 

cuando “no se puede tener acceso a todos los elementos”. 

 

La muestra se puede calcular de manera probabilística, la cual se da 

cuando “cualquier elemento que forme parte del universo de la población 

podría ser escogido como parte de la muestra”. Mientras que en la no 

probabilística “es el investigador quien escoge a la muestra, según 

diversos criterios siendo estos racionales y objetivos”, García, (2012). 

 

Como se indicó anteriormente, la población para el presente estudio 

son las empresas consideradas medianas; para esto se recopila 

información de la Superintendencía de Compañías la cual en sus registros 

considera que existen en la ciudad de Guayaquil 2.135 empresas 

medianas. 

 

Para poblaciones numerosas como lo es el caso, se utiliza la fórmula 

de muestreo probabilístico, la cual se detalla a continuación: 

 

 

 

Donde “n” es el número de encuestados, “K” es el nivel de 

confianza que se tiene en la encuesta, “N” es el número total de la 

población, “e” porcentaje de error muestral, “p” posibilidad de que ocurra 

el evento y “q” posibilidad de que no ocurra. 
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Reemplazando cada componente tenemos: 

 

N= 2.135 

K= 1,96% 

e= 0.05 

p= 0.90 

q= 0.10 

 

 La fórmula quedaría de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas reconocidas como medianas 

 

Como se puede observar, una vez desplazada la fórmula se ha 

obtenido una muestra de 130 personas para poder proceder a realizar las 

encuestas. 
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1.6 MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

Existen dos tipos de fuentes para la obtención de datos conocidas 

como primarias y secundarias. 

 

Según Bernal, (2010) se denominan fuentes primarias a las que nos 

proporcionan datos de forma directa, desde donde se da la información. 

Las fuentes primarias que se consideran son: las personas, empresas, 

ambientes, y demás. Las secundarias en cambio, nos dan información 

sobre el objeto de investigación pero se conoce que no es la fuente 

principal. 

 

En este caso las herramientas de recolección de datos que se usarán 

son aquellas que puedan adaptarse al modelo de investigación, entre los 

cuales se pueden mencionar la entrevista y la encuesta. 

 

1.6.1 La entrevista. 

Esta técnica será utilizada para analizar la situación actual de la 

compañía en referencia a los clientes, según Rodríguez Moguel,(2005)“la 

relación directa que se establecen entre el investigado y su objetivo de 

estudio a través de individuos y grupos con el fin de obtener testimonios 

orales, estas pueden ser libres o estructuradas”. 

 

Hemos decido realizar una entrevista al Gerente General de Asesores 

Corporativos Empresariales ACORPE S.A, a través de él esperamos 

conocer la posición de la empresa en la actualidad. 
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1.6.2 La encuesta. 

Para Pérez, Martín, Arratia, Galisteo (2009) encuesta “es el 

conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, 

para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho”. Como 

se indicó anteriormente las encuestas serán hechas a las personas 

afiliadas tanto al colegio de abogados y el colegio de contadores, quienes 

son responsables de mantenerse actualizados con los cambios en leyes y 

reformas que se expiden en el país para aplicarlos dentro de las 

instituciones donde prestan sus servicios. 
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CAPÍTULO II 

2 SITUACIÓN ACTUAL Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se desarrollarán los antecedentes de la 

compañía ACORPE S. A., en donde además se establecerá un estudio 

situacional de la misma. Después de ello se examinarán los resultados 

obtenidos en el proceso de la recolección de datos. 

 

 

2.1 LA EMPRESA, MARCA Y POSICIÓN. 

La administración de la compañía Asesores Corporativos 

Empresariales ACORPE S.A. tiene la incertidumbre de cómo colocar su 

servicio en el mercado, ya que se trata de una alternativa totalmente 

nueva y selectiva tanto para las compañías como para personas naturales 

que desean mantenerse actualizadas con las reformas y demás que 

puedan presentarse con el fin de mantener sus actividades comerciales 

siempre de manera legal y a tiempo. 

 

2.1.1 Empresa 

La compañía Asesores Corporativos Empresariales ACORPE S.A. se 

encuentra legalmente registrada en la Superintendencia de Compañías y 

Servicio de Rentas Internas como un contribuyente de tipo sociedad con 

la actividad económica principal dedicada contabilidad, teneduría de libros 

y auditoría cuyas operaciones comerciales iniciaron el 6 de marzo del 

2015, cuenta con 3 socios y una asistente que se encargada de recolectar 

la información con respecto a los cambios en las leyes que acontecen a 

las áreas: crediticia, tributaria, societaria, laboral y financiera. 
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Es una empresa totalmente nueva y desconocida por el mercado, es 

por ello que tiene la dura tarea de implementar una publicidad capaz de 

quedar en la mente del consumidor y tratar de no atacar a la competencia 

para generar una venta. 

 

2.1.2 Logotipo 

El tipo de letra, color y forma de presentación de un logo influye de 

manera directa en la perspectiva del cliente, ya que la imagen corporativa 

de la empresa manifiesta el compromiso serio y la calidad de la 

información que se entrega y se oferta a la persona que lo compre. 

 

FIGURA 4. Logo de la Compañía 

 

Fuente: ACORPE S. A 

Elaborado por: ACORPE S. A 

 

2.1.3 La posición en el mercado. 

ACORPE S.A. actualmente mantiene una cartera de clientes con seis 

compañías, de las cuales cinco de ellas firmaron contrato por el tiempo de 

un año, y una por el tiempo de seis meses, una vez que se firma el 

contrato el cobro se lo realiza ya sea en efectivo, transferencia o cheque, 

el cliente decide si cancela todo el monto al inicio del servicio o de forma 

mensual. 
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Las personas siempre actúan bajo percepciones y la confianza que 

les ofrezca el negociante al momento de aceptar una propuesta. En el 

caso de ACORPE S.A. se tiene ciertas desventajas para poder hacer 

frente a la competencia, entre ellas se encuentra la inexperiencia para 

incursionar en el mercado al cual apunta.  

 

La compañía no posee una misión y visión definidas, es decir no 

cuenta con identidad corporativa, por lo tanto, la empresa carece de una 

línea de partida con respecto a la dirección que quiere tomar.  

 

Los administradores de la empresa en la actualidad no han 

implementado un plan de publicidad ni promoción, además de que su 

situación de nueva compañía en el mercado hace que los clientes no 

tomen la decisión de dejar a su actual proveedor y contratar el servicio de 

ACORPE S.A. 

 

Otro punto que se debe resaltar es que actualmente no se cuantifica 

la información que se procesa, porque pueden existir cambios o reformas 

que no influyen en el negocio del cliente como por ejemplo una posible 

restricción a la importación de un producto y que dicha información llegue 

a una empresa que se encargue de ofrecer servicios de seguridad puede 

detonar que el servicio no sea indispensable y generar una razón para 

que los administradores desistan de seguir con ese servicio. 

 

2.2 EL MERCADO 

En el Ecuador existen negocios pequeños, medianos y grandes que 

se dedican a la industria, compra y venta de bienes o tal vez a la 

prestación de un servicio, sin embargo el éxito de una empresa se centra 

en saber a qué mercado apuntar e identificar a los clientes potenciales 

para luego elegir que canales de comunicación son los más efectivos y 

plasmar una publicidad que permita el cierre de la negociación. 
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La empresa en análisis encamina su producto a la asesoría en línea 

de las áreas crediticia, tributaria, societaria, laboral y financiera la cual es 

una herramienta de información ofertada al público a través de 

resoluciones que han entrado en vigencia a través del Registro Oficial y 

que muchas veces por falta de tiempo del administrador o contador se 

pasan por alto, generando vacíos en cuanto al cumplimento de las 

obligaciones de la empresa que tienen a su cargo y la compañía puede 

caer en una mora involuntaria por la falta de capacitación en nuevas 

resoluciones que genere el Gobierno Nacional del Ecuador. 

 

Este servicio es similar a las asesorías de un grupo corporativo 

contable o de auditoría, la diferencia radica en que la ayuda técnica se la 

envía de manera digital a los correos del clientes y el mismo evalúa de 

qué manera puede incluir dicho informe para mejorar su gestión en el 

caso de un contador o tomar buenas decisiones en el caso de un 

administrador.  

 

2.2.1 Características del mercado. 

 Existen otras empresas que se dedican a brindar consultoría en línea 

pero estas abarcan únicamente el área legal o contable, además de 

que su precio es elevado. ACORPE S.A. busca mantener actualizados 

de forma diaria a sus clientes. 

 

 El cliente es muy susceptible a abandonar la suscripción debido a que 

si tiene una información de poca relevancia para su negocio puede 

desistir del servicio. 

 

 Es un mercado segmentado, la empresa se dirige a las empresas 

medianas de la ciudad de Guayaquil. Además de definir a qué campos 

se apunta la información, los problemas en la organización son 
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puntuales ya que en algunos casos ciertos clientes pueden quejarse 

que la información enviada no es compatible con la actividad que 

realizan. 

 

 Tiene la ventaja de replicar la información que no apunta a resolver 

problemas puntuales sino muestra la pauta para elaborar planes de 

acción que ayuden a mejorar el desarrollo económico de una 

compañía. 

 

 El valor que el cliente muestre al servicio depende de la cantidad de 

problemas que espera resolver con la entrega de la información. 
 

 Es un mercado de competencia perfecta, pues no existe una empresa 

o un cliente que tenga suficiente influencia en el precio de 

comercialización del servicio. 

 

 El precio al cual se pacta la negociación depende la eficacia con la 

que el vendedor convenza al cliente, y este a su vez identifique los 

puntos débiles que tenga su actual administración. 

 

2.2.2 Necesidades del mercado. 

Un servicio de actualización en diferentes áreas como son las 

crediticias, tributarias, societarias, laborales y financieras como el que 

ofrece ACORPE S.A. es de utilidad para: 

 

Área contable: Necesitan los servicios que ofrece ACORPE S.A para 

cerciorarse que los servicios contables que brindan a distintas empresas 

sean de calidad. 

 

Firmas Auditoras – Asesoras Contables: Empresas que están 

dedicadas al desarrollo de procesos financieros, económicos, asesorías, 

que sirven de ayuda a la alta gerencia para la toma de decisiones. 
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2.2.3 La competencia. 
 

En el mercado existen consultoras tributarias y legales que ofrecen 

productos para abastecer a un mercado que demanda conocimiento, ellos 

además de pasar información semanal ofrecen charlas donde uno de sus 

colaboradores emprende clases presenciales de capacitación para cada 

una de las empresas que demanda un tratamiento de información para 

casos particulares en las empresas. 

 

2.2.3.1 Principales competidores. 

En la ciudad de Guayaquil los principales competidores que tendrá la 

empresa son: Ediciones Legales, Análisis semanal, Edi-Ábaco, entre 

otras, situadas de manera legal y que cuentan con un historial de 

resolución de casos frente a entidades del Estado. Con el plan de 

marketing no se prevé atacarlos directamente sino tomar los clientes 

potenciales que se encuentren insatisfechos y que a la vez tengan la 

costumbre de manejar el internet como herramienta consultora a cualquier 

duda que se tenga. A continuación se muestra información de los 

principales competidores de ACORPE S.A. tanto en servicio como en 

precio: 

 

CUADRO 1. Análisis de precio de la competencia 

 
Competencias 

 
Virtual 

Valor de la 
Suscripción Anual 

Ediciones Legales X $ 888,00 

Análisis Semanal X $ 577,00 

Fundación del Contador X $   80,00 

Pudeleco Editores S.A. X $ 613,00 

Edi-Ábaco X $ 615,00 

Fuente: ACORPE S.A. 
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Como lo muestra el cuadro número 1, ACORPE S.A. cuenta con 

alrededor de 5 competidores que ofrecen asesorías sobre aspectos 

crediticios, societarios, laborales, tributarios y financieros de manera física 

y sus precios de suscripción son de manera anual. A continuación se van 

a mostrar los servicios detallados que ofrecen todas las empresas que 

conforman la competencia de ACORPE S.A.: 

 

CUADRO 2. Servicios que ofrece la competencia 

 
Competencia 

2015 

INCLUYE 

Actualizac
iones 

diarias 

Acceso 
a pág. 
web 

Banco de 
preguntas 

Consultas 
ilimitadas 

Folleto 
físico 

Capacita
ciones 

Ases
orías 

Ediciones 
legales 

 
X 

 
X X 

   
X 

 
X 

Análisis 
Semanal 

 
X 

 
X 

 
 

  

X X 

Fundación del 
Contador 

 
X 

 
X 

 
X 

    

Pudeleco 
Editores S.A. 

 
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
Edi-Ábaco 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 

Fuente: ACORPE S.A. 

 

2.2.4 Posicionamiento y situación. 

La compañía Asesores Corporativos Empresariales ACORPE S. A 

inició sus actividades de asesoría contable, teneduría de libros y auditoría; 

consultoría fiscal, procesamiento de nómina, entre otras, el seis de marzo 

del año dos mil quince. La empresa se encuentra ubicada en la Av. Carlos 

Julio Arosemena Km 2.5 en la ciudad de Guayaquil. A pesar de que la 

empresa se constituyó bajo los parámetros detallados anteriormente, se 

busca cambiar e implementar un único servicio: ofrecer información en 

línea expedida por los diversos organismos de control a nivel nacional 

acerca de los cambios actualizados en las leyes, reglamentos, estatutos y 

reformas de las áreas: crediticia, tributaria, societaria, laboral y financiera 

los 365 días del año, bajo el nombre de  “Consulting Express”. 
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2.2.5 Análisis F.O.D.A. 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo anterior se puede indicar las 

siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas: 

 

CUADRO3. Análisis F.O.D.A. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 
1.- Experiencia: De más de 10 años 
de sus socios en el área contable, 
legal y societaria. 
 
2.- Fidelización de clientes 
actuales: Existencia de clientes 
fijos. 
 
3.- Compromiso: Talento humano 
involucrado el crecimiento de la 
empresa. 
 
4.- Tecnología: Manejo de 
suscripciones a nivel corporativo. 
 
5.- Ubicación: La empresa se 
encuentra ubicada en un sector 
estratégico de la ciudad. 

 
1.- Segmentación: Participación 
en un nicho de mercado 
relativamente nuevo. 
 
2.- Demanda: Existe una alta 
demanda de información 
actualizada por los clientes. 
 
3.- Actualización: Constantes 
cambios y reformas a las leyes y 
estatutos. 
 
4.- Crecimiento en el mercado: 
De empresas que ofrece este 
tipo de servicios. 
 
5.- Aumento del uso del 
internet: La tecnología es uno de 
los canales más utilizados para 
buscar información de interés. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 
1.- Participación limitada en el 
mercado: Por falta de publicidad 
agresiva. 
 
2.- Ventas: Falta del 
establecimiento de una estrategia a 
nivel comercial. 
 
3.-Organización: Carencia de una 
estructura organizacional, los socios 
se encargan de realizar tareas sin 
un orden previo. 
 
4.- Pocos clientes: Baja captación 
de clientes porque no conocen el 
servicio. 
 
5.- Imagen: Débil imagen en el 
mercado. 

 
1.- Competencia: Los 
competidores poseen mayor 
conocimiento y experiencia en el 
mercado. 
 
2.- Deslealtad: Competencia 
desleal. 
 
3.- Poca fidelidad: De los 
clientes potenciales. 
 
4.- Entrega de información: 
Expedición del servicio de 
manera informal. 

Fuente: ACORPE S.A. 

Elaborado por: Las autoras 
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2.2.5.1 Estrategia F.O.F.A. – D.O.D.A. 

Una vez realizado el análisis DOFA, se procede a elaborar el análisis 

F.O.F.A. – D.O.D.A., que es el establecimiento una matriz que ayudará a 

la interrelación de cada variable para la creación de estrategias, 

escogiendo las fortalezas y oportunidades que tienen más peso. 

CUADRO4.Estrategias F.O.F.A. – D.O.D.A. 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

ESTRATEGIAS F4 + O5 

Una de las fortalezas que 

posee la empresa es la entrega 

de información a través de 

suscripciones a nivel 

corporativo, la cual se 

constituye como una gran 

oportunidad, pues se establece 

el gran aumento en el uso del 

internet, ya que la mayoría de 

los clientes potenciales utiliza 

las redes sociales, medios 

digitales, entre otros para 

buscar y socializar información 

relacionada con las últimas 

actualizaciones expendidas por 

Organismos de control. 

ESTRATEGIA D2 +O2 

La poca utilización de una 

estrategia comercial para el 

departamento de ventas 

constituye una debilidad latente 

dentro de la empresa. Al existir 

una alta demanda de servicios 

de asesoría en línea en los 

ámbitos creditico, legal, 

societario y tributario es 

indispensable que la empresa 

se dote tanto del recurso 

humano que haga falta, como 

de herramientas publicitarias 

para darse a conocer. 

 

 

 

 

 

AMENAZAS 

ESTRATEGIAS F3 + A1 

El talento humano 

comprometido hacia el 

cumplimiento de los objetivos 

propuestos de la empresa 

constituye una de las 

principales fortalezas de la 

misma, ya que al sentirse parte 

de la familia, el talento humano 

hará lo que este a su alcance 

para plantearse metas que le 

permitan generar espacio en el 

mercado, pudiendo superar a 

sus competidores o captar 

mayor cantidad de clientes. 

ESTRATEGIAS D5 + A1 

Con el establecimiento de las 

estrategias planteadas 

anteriormente se espera que la 

empresa empiece a ganar 

renombre en el mercado, 

imponiéndose frente a sus 

competidores, y a su vez, 

dándose a conocer a sus 

potenciales clientes. 

 

Fuente: ACORPE S.A. 

Elaborado por: Las autoras 
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2.2.6 El producto. 

ACORPE S.A. contará con un servicio de asesoría en línea 

garantizada y confiable hacia los clientes de tal manera que todos tengan 

conocimiento sobre los cambios que existen de manera continua en el 

ámbito crediticio, societario, laboral, tributario y financiero. La información 

será actualizada y proporcionada por asesores debidamente capacitados 

en cada uno de los temas detallados anteriormente.  

 

2.2.7 La marca. 

ACORPE S.A. busca posicionarse en el mercado y captar la mayor 

cantidad de clientes a un corto plazo, ya que brindando un servicio de 

información actualizada y de alta calidad le permitirá a los mismos 

utilizarla de manera correcta dentro de los temas crediticios, societarios, 

laborales, tributarios y financieros. Mediante el logro de estos 

componentes, la empresa podrá ser reconocida en el mercado local y 

nacional. 

 

El manejo de las redes sociales es un factor clave para el 

posicionamiento de la marca, puesto que si se pretende desarrollar un 

modelo que no presente el internet como principal fuente comercial, la 

empresa no podrá hacer frente a su competencia que utiliza el “Social 

media” como su principal recurso al momento de anunciarse. 

 

2.2.8 Factores exógenos a tener en cuenta. 

2.2.8.1 Análisis PEST 

A continuación se detalla el análisis PEST de ACORPE S.A.  

 

 

 



 

44 
 

CUADRO 5. Análisis PEST 

ASPECTOS POLÍTICOS ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
1.-El control de precios que se 
origina por situaciones poco 
favorables para el país, ejemplo la 
caída en el precio del petróleo o la 
devaluación de la moneda en los 
países vecinos hacen que las 
empresas sean cautelosas al 
escoger una futura inversión. 

 
2.-El objetivo N.10 del Plan del 
Buen Vivir consiste en impulsar la 
transformación de la matriz 
productiva para poder promover la 
inversión pública y privada. 
 

 
 
1.- Incremento en tasas de interés, 
al 31 de Octubre del 2015 la tasa 
pasiva era de 4.98% a diferencia 
del 2014 que era de 5.08% al 
mismo mes mientras que para el 
2013 fue de 4.53%. 

ASPECTOS SOCIALES 
ASPECTOS 

TECNOLÓGICOS 
 

1.-El 32% de los ecuatorianos 
hace uso del sistema de compras 
en línea para adquirir bienes o 
servicios. 

 
2.- La costumbre ecuatoriana ha 
cambiado con respecto a las 
compras ya que muchas optan por 
comprar en países como EEUU. 
 
 

 
 
1.- Una de las razones que 
determina el uso de la tecnología 
es la educación, donde el 80% de 
las instituciones educativas usan el 
internet como herramienta de 
aprendizaje. 

Fuente: ACORPE S.A. 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

2.3 ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS 

RESULTADOS 

2.3.1 Resultados de la encuesta 

A continuación se detallan las respuestas - y su respectiva interpretación- a la 

encuesta realizada a nuestra muestra objeto de estudio: 
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Pregunta 1 ¿Por qué medio se actualiza de los cambios y normativas 

jurídicas que ocurren en el país? 

CUADRO 6.Medios por los que se actualiza en normativas 

 
 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

FIGURA5.Medios por los que se actualiza en normativas 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 46% indica que se actualizan por información enviada por correo, es 

decir por este medio se puede distribuir la información proporcionada por 

ACORPE S.A. 

 

 

Respuestas Valores Absolutos Valores Relativos

Correos 60 46%

Prensa 32 25%

Cursos 20 15%

Suscripciones 11 8%

Revistas especializadas 7 5%

Total 130 100%

46% 

25% 

15% 

8% 
5% 

Correos

Prensa

Cursos

Suscripciones

Revistas especializadas
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Pregunta 2 ¿Con qué frecuencia utiliza Ud. El servicio de consultoría 

en línea para las áreas: crediticia, tributaria, societaria, laboral y 

financiera? 

CUADRO 7.Frecuencia con la que utiliza el servicio de consultoría en línea 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

FIGURA 6.Frecuencia con la que utiliza el servicio de consultoría en línea 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 47% indica que de repente usa el servicio de consultoría en línea, es 

decir que es un servicio que no es utilizado a menudo, por lo tanto el 

servicio si es utilizado con frecuencia por quienes lo contratan. 

 

Respuestas Valores Absolutos Valores Relativos

Nunca 24 18%

A veces 29 22%

De repente 61 47%

Muy frecuentemente 10 8%

Siempre 6 5%

Total 130 100%

18% 

22% 

47% 

8% 
5% 

Nunca

A veces

De repente

Muy frecuentemente

Siempre
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Pregunta 3 ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el servicio ofrecido 

por su proveedor de servicios de consultoría para las áreas: 

crediticia, tributaria, societaria, laboral y financiera? 

CUADRO 8.Satisfacción con el proveedor de consultoría en línea 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

FIGURA 7.Satisfacción con el proveedor de consultoría en línea 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 44% de los clientes está de acuerdo con el servicio de consultoría en 

línea. Es decir, que es un servicio que muchos clientes lo consideran 

necesario. 

 

Respuestas Valores Absolutos Valores Relativos

Definitivamente no estoy de acuerdo 12 9%

No estoy de acuerdo 29 22%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 21 16%

Estoy de acuerdo 57 44%

Estoy muy de acuerdo 11 8%

Total 130 100%

9% 

22% 

16% 

44% 

8% 

Definitivamente no
estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Estoy de acuerdo

Estoy muy de acuerdo
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Pregunta 4 ¿Está de acuerdo con los precios que le ofrece su 

proveedor de servicios de consultoría para las áreas: crediticia, 

tributaria, societaria, laboral y financiera? 

CUADRO 9.Satisfacción con los precios ofrecidos por su proveedor 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

FIGURA 8.Satisfacción con los precios ofrecidos por su proveedor 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 55% de los encuestados está definitivamente no de acuerdo con los 

precios ofertados, lo cual podría indicarnos que los rangos de precio de la 

competencia están sobrevalorados. 

 

 

 

Respuestas Valores Absolutos Valores Relativos

Definitivamente no estoy de acuerdo 72 55%

No estoy de acuerdo 37 28%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 7%

Estoy de acuerdo 7 5%

Estoy muy de acuerdo 5 4%

Total 130 100%

55% 28% 

7% 

5% 4% 
Definitivamente no
estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Estoy de acuerdo

Estoy muy de acuerdo
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Pregunta 5 ¿Considera Ud. que su proveedor le envía información 

actualizada? 

CUADRO 10.  ¿Su proveedor le envía información actualizada? 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

FIGURA 9.¿Su proveedor le envía información actualizada? 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 32% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con la información 

actualizada. Pese a que la información actualizada es indiferente, el 

usuario necesita un análisis técnico sobre el impacto del cambio en su 

negocio. 

 

 

Respuestas Valores Absolutos Valores Relativos

Definitivamente no estoy de acuerdo 12 9%

No estoy de acuerdo 21 16%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 42 32%

Estoy de acuerdo 30 23%

Estoy muy de acuerdo 25 19%

Total 130 100%

9% 

16% 

32% 

23% 

19% 

Definitivamente no
estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Estoy de acuerdo

Estoy muy de acuerdo
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Pregunta 6 ¿Con qué frecuencia su proveedor le envía información 

actualizada? 

CUADRO 11.Frecuencia de envío de información por proveedor actual 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

FIGURA 10.Frecuencia de envío de información por proveedor actual 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 55% indica que quisiera recibir la información de manera diaria, el 25% 

de manera semanal, el 13% de manera mensual, el 4% de manera 

semanal, y el 2% de manera trimestral. La distribución de la información 

debe ser en forma diaria. 

 

 

 

Respuestas Valores Absolutos Valores Relativos

Diaria 72 55%

Semanal 33 25%

Mensual 17 13%

Trimestral 3 2%

Semestral 5 4%

Total 130 100%

55% 
25% 

13% 

2% 

4% 

Diaria

Semanal

Mensual

Trimestral

Semestral
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Pregunta 7 ¿Con qué frecuencia utiliza internet, redes sociales y 

medios digitales para conocer información actualizada de interés? 

CUADRO 12.Frecuencia para conocer información actualizada de interés 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

FIGURA 11.Frecuencia para conocer información actualizada de interés 

 
 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 40% indica que de repente le interesa conocer la información 

actualizada de interés.  La necesidad de actualización es primordial que el 

cliente tiene la tarea de investigar en otros medios el impacto del cambio 

en sus negocios. 

 

Respuestas Valores Absolutos Valores Relativos

Nunca 6 5%

A veces 25 19%

De repente 52 40%

Muy frecuentemente 29 22%

Siempre 18 14%

Total 130 100%

5% 

19% 

40% 

22% 

14% 

Nunca

A veces

De repente

Muy
frecuentemente

Siempre
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Pregunta 8 ¿Con qué objetivo Ud. Utiliza los servicios de consultoría 

en línea en las áreas: crediticia, tributaria, societaria, laboral y 

financiera? 

 

CUADRO 13.Objetivo de utilizar servicio de consultoría en línea 

 
 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

FIGURA 12.Objetivo de utilizar servicio de consultoría en línea 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

El 44% tiene como objetivo utilizar el servicio para cumplir con las normas 

estipuladas. La obligación con entes externos genera que la necesidad de 

conocer los cambios y aplicarlos de manera correcta. 

 

Respuestas Valores Absolutos Valores Relativos

Actualización 42 32%

Capacitación 7 5%

Consultas 7 5%

Cumplir con las normas 57 44%

Solucionar problemas 17 13%

Total 130 100%

32% 

5% 

5% 

44% 

13% 

Actualización

Capacitación

Consultas

Cumplir con las
normas

Solucionar problemas
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Pregunta 9 ¿Cree Ud. que las empresas de esta industria desarrollan 

campañas de marketing efectivas? 

 

CUADRO 14.Efectividad de campañas de marketing 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

FIGURA 13.Efectividad de campañas de marketing 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 52% de los encuestados indica que nunca las campañas transmitidas 

han tenido efectividad, lo que podría indicarnos que el mercado no se 

encuentra satisfecho con esta actividad. 

 

 

Respuestas Valores Absolutos Valores Relativos

Nunca 67 52%

A veces 30 23%

De repente 17 13%

Muy frecuentemente 5 4%

Siempre 11 8%

Total 130 100%

52% 

23% 

13% 

4% 
8% 

Nunca

A veces

De repente

Muy frecuentemente

Siempre
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Pregunta 10 ¿Qué tipo de capacitaciones le gustaría que su 

proveedor le brindara adicionales al servicio de consultoría en línea 

en las áreas crediticia, tributaria, societaria, laboral y financiera con 

el que cuenta actualmente? 

 

CUADRO 15.Tipo de capacitaciones que le gustaría. 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

FIGURA 14.Tipo de capacitaciones que le gustaría. 

 
 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 54% de los encuestados indican que desean charlas informativas. Se 

tiene la necesidad de un mercado en recibir charlas y seminarios de 

manera presencial por lo menos una vez en el mes para mantenerse 

actualizados. 

 

Respuestas Valores Absolutos Valores Relativos

Charlas informativas 70 54%

Seminarios 34 26%

Cursos de capacitación 26 20%

Total 130 100%

54% 
26% 

20% Charlas
informativas

Seminarios

Cursos de
capacitación



 

55 
 

 

Pregunta 11¿Considera que la información proporcionada es de 

utilidad en sus actividades diarias? 

CUADRO 16.Utilidad de la información en el desarrollo de sus actividades 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

FIGURA 15.Utilidad de la información en el desarrollo de sus actividades 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 45% indica que la información transmitida es importante. El cruce de 

información es significativo puesto que evita tener un problema a futuro 

con entes gubernamentales. 

 

 

Respuestas Valores Absolutos Valores Relativos

Nunca 3 2%

No es importante 12 9%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 33 25%

Es importante 59 45%

Es muy importante 23 18%

Total 130 100%
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Nunca
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2.3.2 Resultados de la entrevista. 

A continuación se detallarán las respuestas de la entrevista realizada 

el Gerente General de la compañía, el Sr. Leandro Toral. 

 

1.- ¿Cuántos clientes tiene la compañía, cuáles son? 

La compañía cuenta con los siguientes clientes: 

 Richard Acosta 

 Ajecuador S.A (grande) 

 Entalpia S.A (mediana) 

 Pica Plásticos Industriales C.A (grande) 

 Cripton S.A (Criptonsa) (pequeña) 

 Marco Ecuador S.A Marcoesa (mediana) 

 

2.- ¿Cuáles son las actividades de sus clientes? 

 Richard Acosta: Oficial de cumplimiento en una inmobiliaria. 

 Ajecuador S.A.: Industrialización, producción y comercialización 

de bebidas gaseosas, aguas, aguas minerales, aguas con un toque 

a sabor a frutas  y afines, cervezas y maltas, cócteles, jugos, 

néctares, bebidas y jugos de frutas sin alcohol. 

 Entalpia S.A.: Instalación y mantenimiento de cubiertas y 

revestimientos, etc. 

 Pica Plásticos Industriales C.A.: Tiene por objeto social 

dedicarse al comercio en general, a la “importación, exportación, 

transformación, comercialización y venta de productos plásticos”. 

 Cripton S.A (Criptonsa): Importar, comercializar, distribuir y 

promocionar los equipos de computación y equipos electrónicos, 

repuestos y accesorios concernientes a la computación, etc. 

 Marco Ecuador S.A Marcoesa: Fabricación, montaje, venta, 

importación, exportación y distribución de bienes, materiales, 

equipos, maquinarias, partes y piezas relacionadas con la pesca 

industrial, etc. 
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3.- ¿Qué estrategia de mercado posee actualmente la compañía? 

Actualmente la empresa no cuenta con una estrategia de mercado que 

permita el lanzamiento y la oportunidad de dar a conocer el servicio que 

ofrecemos. 

 

4.- ¿Puede indicar con cuántas personas cuenta el área de ventas? 

Por el momento no existe un área de ventas definida como tal, pero 

contamos con una persona que se encarga de leer las reformas y 

actualizaciones y enviarlas por correo electrónico. 

 

5.- ¿Puede resumir brevemente la situación actual de la compañía? 

Asesores Corporativos Empresariales ACORPE S.A fue fundada el 6 de 

marzo del 2015.  

 

La empresa solo cuenta con un producto: de las 6 ventas realizadas, 5 

clientes decidieron comprar el paquete Gold Master, el cual cuenta con: 

 

 Consultas ilimitadas (para despejar alguna duda, vía telefónica o 

por Skype). 

 Capacitación presencial (acceso a cursos que realice la empresa). 

 Actualizaciones diarias (flyers enviados al correo, acceso a la base 

de datos donde están las reformas). 

 Vigencia de 12 meses. 

 

Un cliente adquirió el paquete Silver Junior el cual tiene: 

 

 Consultas ilimitadas (para despejar alguna duda, vía telefónica o 

por Skype). 

 Actualizaciones diarias (flyers enviados al correo, acceso a la base 

de datos donde están las reformas). 

 Vigencia de 6 meses. 
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6.- Descripción de todos los servicios que se ofrece. 

La empresa actualmente cuenta con un solo servicio que es el de ofrecer 

información en línea expedida por los diversos organismos de control a 

nivel nacional acerca de los cambios actualizados en las leyes, 

reglamentos, estatutos y reformas de las áreas: crediticia, tributaria, 

societaria, laboral y financiera los 365 días del año, bajo el nombre de 

Consulting Express.  

 

7.- ¿Existe algún canal de comunicación que se emplee en la 

actualidad? 

Se realizaron trípticos los cuales se entregaban a las empresas cuando se 

las visitaba. La empresa cuenta con una página web pero en ella también 

se menciona que la empresa es un área técnica de otra empresa.  

Aparte de eso no se realizaron cotizaciones en medios de comunicación, 

y al no existir personal de ventas no hay quien se encargue de esta parte. 

 

8.- Indicar el nombre de la compañía, logotipo. 

Asesores Corporativos Empresariales ACORPE S.A. Los colores 

utilizados son: negro, amarillo y gris. 

 

9.- Actividad de la compañía que se analiza ¿cómo está constituida 

legalmente? 

La actividad económica de la empresa es: Otras actividades de 

contabilidad, teneduría de libros y auditoria; consultoría fiscal 

(procesamiento de nómina, etcétera). 

 

10.- ¿Cuál es la estructura organizacional de la compañía? 

Actualmente la empresa no cuenta con una estructura organizacional 

definida, por consiguiente las funciones están distribuidas únicamente al 

conocimiento o experiencia de sus colaboradores, que somos tres socios 

y una pasante, no contamos con un manual previamente estructurado. 

Las actividades están distribuidas de la siguiente manera: 
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Gerente General: Se encarga de supervisar las actividades que se 

realizan en la empresa.  Entre sus actividades están: 

 Autorizar las diferentes compras que se realizan. 

 Definir y coordinar las actividades a realizar.   

 Representar a la empresa. 

 

Presidente y Socio 1: Se encargan de llevar la parte contable de la 

empresa, entre sus actividades están: 

 Elaborar estados financieros. 

 Realizar las diferentes obligaciones tributarias. 

 Elaborar las diferentes facturas de ventas 

 Digitar en la base de datos los gastos. 

 

Las actividades de la pasante son operativas, es decir leer y escribir el 

boletín, quedando distribuidos de la siguiente manera: 

 Revisar los cambios en las leyes, reglamentos, 

estatutos y reformas y elaborar los flyers que se 

envían por correo electrónico al cliente. 

 

2.3.3 Conclusiones de la entrevista. 

Como resultado de la entrevista realizada al Gerente General de la 

compañía se puede determinar que:  

 

 El no contar con una estrategia de marketing y ventas hace que la 

compañía no posea ninguna ventaja competitiva frente a la 

competencia. 

 

 Otra desventaja que posee actualmente la compañía es ofertar un 

solo producto que además no se encuentra estructurado de 

manera adecuada y que probablemente no posea una estructura 

de costos por servicios apropiada. 
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 El único canal de comunicación que la compañía manejó eran los 

trípticos y estos proporcionaban información errónea a los posibles 

clientes, es por ello que ese error le resta seriedad a la imagen 

corporativa de la compañía. 

 

 El otro canal de comunicación vigente que es la página web 

también posee información desactualizada sobre servicios que la 

compañía no proporciona en este momento. 

 

 La imagen corporativa de la compañía necesita renovarse, puesto 

que es mejor asesorarse con especialistas en diseño gráfico que 

recomienden colores que llamen la atención del usuario y sean 

fáciles de recordar y de identificar. 

 

Con todas estas observaciones es importante resaltar que ACORPE 

S. A es una compañía nueva en el mercado, pues apenas se constituyó 

en el año 2015, por lo tanto la implementación o recomendaciones que 

puedan hacerse en el futuro son indispensables para que el negocio 

despegue de una manera adecuada. 

 

La administración de ACORPE S. A desea expandir sus servicios a 

diferentes empresas y contribuyentes ordinarios, por lo que la 

planificación de ventas deberá basarse en las expectativas que tuvieron 

los accionistas al iniciar las actividades de la compañía. 
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CAPÍTULO III 

3 LA PROPUESTA 

 

3.1.1 Justificación de la Propuesta 

La propuesta para el desarrollo de un Plan de Marketing para la 

empresa Asesores Corporativos Empresariales ACORPE S.A. está 

creada con la finalidad de dotar a la empresa de estrategias que le 

permitan posicionarse dentro del mercado de consultoría en línea en las 

áreas crediticias, tributarias, societarias, laborales y financieras al que 

actualmente se enfrenta. 

 

Si bien los resultados obtenidos a través de las encuestas 

demostraron que existe una gran cantidad de clientes potenciales, es 

necesario que éstos conozcan el servicio que ofrece la empresa, puesto 

que la misma no ha implementado ningún tipo de campaña publicitaria 

para darse a conocer. Por lo tanto, se espera que a través del diseño y 

aplicación de las diferentes estrategias propuestas, ACORPE S.A. logre 

posicionarse como una empresa de renombre, no sólo por el servicio 

ofrecido, sino también por la capacidad de respuesta de su talento 

humano.  

 

3.1.2 Misión, Visión y Objetivos 

A continuación se mencionará la misión, visión y objetivos que se 

esperan tener con la implementación del plan de marketing en la empresa 

ACORPE S.A.: 
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3.1.2.1 Misión. 

“Somos una organización que cuenta con profesionales capacitados 

en las ramas crediticias, tributarias, societarias, laborales y financieras, 

con la finalidad de que nuestros clientes estén actualizados de manera 

continua en las diferentes reformas del ámbito jurídico”. La empresa 

ACORPE S.A. actualmente no tiene una misión definida para su modelo 

de negocio. 

 

3.1.2.2 Visión. 

“Constituirnos como los líderes en consultoría en línea en las áreas 

crediticias, tributarias, societarias, laborales y financieras, y convertirnos 

en los referentes de este tipo de servicios”. 

 

3.1.3 Valores organizacionales. 

Los valores organizacionales sugeridos para la adopción en la 

empresa son los siguientes: 

 

 Excelencia: Realizar el trabajo con predisposición y eficiencia, 

cumpliendo a tiempo las tareas encomendadas. 

 

 Compromiso: Ser encargados de cumplir con los requerimientos 

del cliente, asentados sobre una base de ética y responsabilidad.  

 

 Optimismo: Demostrar una actitud positiva frente al cliente y 

compañeros de trabajo. 

 

 Responsabilidad institucional: Cumplir con excelencia, calidad y 

seriedad utilizando los recursos de manera eficiente en la ejecución 

de las actividades realizadas. 
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3.1.4 Principios corporativos. 

Entre los principios que se han considerado para la compañía se 

puede mencionar: 

 

 Innovación: Capacidad de aportar con nuevas ideas para 

mantenernos a la vanguardia, respondiendo adecuadamente la 

necesidad de nuestros clientes. 

 

 Respeto: Las relaciones con nuestros clientes y colaboradores se 

basan en un compromiso en donde se respetan los derechos de 

los demás. 

 

 Trabajo en equipo: Juntos lograremos ser los primeros en brindar 

atenciones y soluciones eficientes a nuestros clientes. 

 

 Honestidad: Mantener una imagen limpia ante nuestros 

colaboradores internos y externos permite que crezcamos como 

personas. 

 

 Calidad: A través de la planeación participativa en todos los 

niveles existentes en la organización. 

 

3.1.4.1 Objetivos de Marketing. 

Los objetivos que ACORPE S.A. espera lograr una vez implementado 

el plan de marketing, son los siguientes: 

 

3.1.4.1.1 Objetivos 

 Asesorar e informar a nuestros clientes sobre los diferentes 

cambios que existen en las normativas crediticias, tributarias, 
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societarias, laborales y financieras Capacitar a nuestro personal de 

manera constante. 

 Ofrecer un servicio de calidad a un costo competitivo dentro del 

mercado. 

 Incrementar los ingresos de la compañía a través de la captación 

de clientes nuevos. 

 

3.1.5 Estrategia de Marketing 

Los componentes de la estrategia de marketing son los siguientes: 

 

3.1.5.1 Grandes líneas estratégicas. 

Dentro de las líneas estratégicas se describe el valor agregado que 

tendrá el servicio que se ofrece para diferenciarlo, como un precio menor 

al de la competencia, calidad en el trato con el cliente, brindar charlas 

informativas acerca de la manera en que las reformas afectan a la 

empresa, que el plan es tomar aquellos clientes que no tienen un 

antecedente de haber tomado el servicio y a través de un personal 

comercial poder persuadirlo para que contrate el producto. 

 

3.1.5.1.1 Valor diferencial. 

El valor diferencial de ACORPE S.A. es el de contar con personal 

altamente capacitado que permita guiar a los clientes sobre las reformas 

que existen continuamente en los ámbitos crediticio, societario, laboral, 

tributario y financiero de las cuales disponen las empresas que forman 

parte de la cartera de clientes de nuestra empresa. 

 

3.1.5.1.2 Precio 

Para los clientes es importante el precio, por lo que hemos 

determinado el precio del servicio de acuerdo al precio de sus 
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competidores actuales, Asesores Corporativos Empresariales ACORPE 

S.A. ofrecerá su servicio a un precio de $519,30. 

3.1.5.1.3 La Idea en la mente del consumidor. 

Ofreciendo un servicio de calidad a través de la confiabilidad con el 

cliente, ACORPE S.A. puede captar la mayor cantidad de empresas e 

incrementar su participación dentro del mercado, ya que al ser una 

empresa nueva, lo que necesita es lograr la mayor captación. 

 

3.1.5.1.4 Los Beneficios para el cliente. 

Los clientes que forman y formarán parte de ACORPE S.A. tienen el 

beneficio de recibir boletines y notificaciones que los mantengan 

informados acerca de los cambios constantes que se ejecutan en el 

ámbito crediticio, societario, laboral, tributario y financiero; a su vez 

brindando un servicio de calidad, los clientes existentes puede referirnos 

empresas como clientes potenciales.  

 

3.1.5.2 Branding y posicionamiento. 

La manera más óptima de poder conseguir nuevos clientes, obtener 

gran participación del mercado y generar grandes ingresos es la de 

ofrecer un servicio de primera clase a nuestros clientes existentes, ya que 

mediante el “boca a boca” o a través de recomendaciones, los mismos 

pueden referirnos con otras empresas que deseen requerir de los 

servicios de ACORPE S.A. de tal manera que busquen asesoramiento de 

expertos en temas crediticio, societario, laboral, tributario y financiero. 

 

La importancia de tener diversos canales de comunicación frente a 

nuestros clientes, radica en que entre más medios se utilice, más rápido 

se diversificará la información. A continuación se indican los puntos 

favorables de utilizar las redes sociales al momento de ofrecer el servicio: 
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Facebook:  

 Pago de contenidos publicitarios a través de la segmentación 

del mercado a través de diferentes parámetros como sexo, 

idioma, intereses, qué le gusta en Facebook, por qué medio se 

conecta, intereses manifestados, etc., el cual tiene un costo de 

$50,00. 

 

 Marcar la publicidad en la sección de noticias al inicio de 

sesión. 

 

 Creación de anuncios de seguimiento a través de un “like” 

 

Twitter:  

 Como primer punto se debe crear un usuario institucional que 

permita tener acceso a la red social. 

 

 Luego se define el formato publicitario a través del cual se espera 

atraer más clientes; Twitter ofrece dos opciones: Campañas 

promocionadas o Tweets Promocionados. 

 

 Twitter permite segmentar hacia el país al cual nos dirigimos, como 

muestra  la siguiente figura: 

 

FIGURA 16. Direccionamiento en Twitter 

 

Fuente: (Nuñez, Como funciona la publicidad en Twitter, 2013) 

Elaborado por: Las autoras 
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En el caso de Asesores Corporativos Empresariales ACORPE S.A. 

recomendamos la adopción de Tweets Promocionados por los siguientes 

motivos: 

 

 Se diferencia de los demás tweets porque presenta un icono de 

color naranja que lo identifica como publicidad. 

 

 Tenemos la opción de que Twitter promocione los tweets con 

mayor número de participación y más recientes. 

 

 Twitter solo cobra por los nuevos seguidores que obtiene la 

empresa. 

 

El presupuesto se puede definir en base al número de clics que se 

esperan obtener. Se sugiere publicar mínimo un tweet al día que haga 

mención a la noticia más importante vinculada a las áreas crediticia, 

tributaria, societaria, laboral y financiera. Publicar contenido que atraiga a 

los clientes prospectivos como descuentos, promociones, charlas o 

cursos que brindará la empresa es una buena opción.  

 

FIGURA 17. Tweets promocionados 

 

Fuente: (Nuñez, Como funciona la publicidad en Twitter, 2013) 

Elaborado por: Las autoras 
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Recomendamos a Asesores Corporativos Empresariales S.A. comenzar 

con una pauta de $50,00 mensuales. 

 

3.1.6 Estrategia de producto. 

El servicio de Consulting Express funciona de la siguiente manera: Al 

correo electrónico del suscriptor previamente registrado en la base de 

datos de la empresa llega un flyer de edición diaria, el mismo que 

presenta las actualizaciones previamente revisadas por especialistas en 

base a su criterio y experiencia. 
 

El flyer contiene: 

 La fecha de la resolución. 

 El número de resolución del Registro Oficial o Suplemento. 

 La entidad que emite la resolución. 

 Un resumen acerca del contenido que figura en la resolución. 

 La referencia, es decir el tema al cual afectan los cambios. 

 

FIGURA 18. Flyer enviado a clientes 

 
Fuente: ACORPE S. A 

Elaborado por: ACORPE S. A 
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Luego, el flyer nos direcciona a una página web la que contiene un 

portal con las leyes, reglamentos, estatutos y reformas oficiales 

actualizadas, el cual nos permite descargar cada una de ellas. El ingreso 

al portal es a través de un usuario y una contraseña que es única para 

cada suscriptor.  

 

Si al revisar los cambios se crea una confusión o no está 

completamente claro el tema enviado por parte del suscriptor, 

adicionalmente se brinda información por vía telefónica sobre las leyes 

revisadas a través de los números de contacto que aparecen en el flyer. 

 

 

FIGURA 19. Portal de la compañía 

 

Fuente: ACORPE S. A 

Elaborado por: ACORPE S.A. 
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El diseño de las estrategias estará dirigido a los siguientes puntos: 

 

 Contar con personal altamente capacitado quienes brindarán 

información actualizada y a la vez despejarán las dudas que se 

presenten por parte de los clientes de forma inmediata. 

 

 Asesores Corporativos Empresariales ACORPE S.A. obsequiará a 

sus clientes un mes de suscripción gratuita al servicio, cuando la 

empresa nos recomiende a otras y éstas decidan contratar nuestro 

servicio; de esta manera podemos hacer uso de la denominada 

estrategia “boca-boca”.  

 

 A través de la venta directa, el asesor comercial será el encargado 

de visitar a los posibles clientes en la ciudad de Guayaquil, por 

medio de una agenda de visitas previamente establecida.  

 

El flyer que utiliza la empresa -desde el momento de su creación-, el 

cual se envía a través de correo electrónico, tuvo un costo de $150.00. 

 

3.1.7 Estrategia de clientes. 

 Calidad 

Una de las estrategias que debe implementar la empresa para 

mantener a los clientes actuales y conseguir clientes nuevos es 

proporcionarles un servicio de calidad a través de un personal 

comprometido. 

 

Todo el personal que labora en Asesores Corporativos Empresariales 

ACORPE S.A. es imprescindible, debido a que cada uno interviene en el 

curso de la empresa de formas diferentes, por lo que sugerimos las 

siguientes estrategias: 
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 Seleccionar al personal idóneo a través de un proceso formal 

 

Es necesario elegir al personal para los diferentes puestos mediante 

un proceso de selección previamente establecido. 

 

 Los altos mandos deben determinar el perfil para el puesto que 

necesitan. 

 Deben pre-seleccionar candidatos a través de bolsas de 

empleo o anuncios publicitarios. 

 Conocer a los candidatos que se presenten a los puestos a 

través de sus hojas de vida. 

 Realizar entrevistas a los candidatos cuyas hojas de vida sean 

acorde a las necesidades del puesto. 

 Realizar pruebas de conocimiento para el área establecida, 

medir su experiencia y formación profesional. 

 Luego de realizar las diferentes pruebas la gerencia debe 

determinar y notificar a la persona que crea competente para 

el puesto. 

 

 Actualización constante de conocimientos del recurso 

humano. 

 

Esta estrategia está enfocada en mejorar los servicios del recurso 

humano que trabaja en Asesores Corporativos Empresariales ACORPE 

S.A. a través de: 

 

 La capacitación y adiestramiento en temas de servicio al cliente 

y consultoría para de esta forma reducir el tiempo de respuesta 

a las consultas realizadas por parte de los clientes.  

 La motivación e integración del personal para que ejerzan sus 

tareas dentro de una ambiente ameno. 
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 El proveer todos los instrumentos que permitan a los empleados 

de ACORPE S.A. realizar sus actividades de manera eficiente. 

 La evaluación del nivel de desempeño de sus empleados 

durante períodos establecidos y cuando este se encuentre 

debajo del patrón establecido por la empresa tomar medidas 

para su corrección. 

 Implementar reuniones donde se puedan tratar las necesidades 

del personal. 

 Comunicar a cada empleado la misión, visión de ACORPE S.A. 

para inculcar una cultura corporativa. 

 Definir la estructura organizacional de la empresa. 

 La contratación de personal para los nuevos puestos. 

 

 Charlas informativas 

La empresa debe brindar charlas informativas a sus clientes, 

seleccionando las reformas que han tenido mayor impacto y 

explicándoselas a los clientes e indicando de qué manera afecta a su 

empresa. 

 

 Relaciones Públicas 

Una manera en que la compañía pueda atraer clientes es participando en 

expo ferias, afiliándose a gremios o instituciones. A través del uso de 

relaciones públicas la empresa puede lograr las siguientes ventajas: 

 

 Darse a notar en el mercado al cual está dirigido en la ciudad 

de Guayaquil. 

 Comunicar a los posibles clientes sobre el servicio que ofrece 

Asesores Corporativos Empresariales ACORPE S.A. 

 Incitar a los posibles clientes a suscribirse al servicio que 

oferta la empresa. 
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Proponemos la afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil, la cuota 

de ingreso tiene un valor de $37.00 y una cuota trimestral de $60.00. Es 

decir que a partir del segundo trimestre la empresa cancelará un único 

valor de $60.00. 

 

3.1.8 Estrategia de relanzamiento. 

Para proceder al relanzamiento de Asesores Corporativos 

Empresariales ACORPE S.A. ofreciendo el servicio que ésta empresa 

desea abarcar, será necesario además que el Asesor Comercial realice 

visitas a diferentes empresas, de tal manera que puedan tener 

conocimiento sobre el servicio a ofrecer. 

 

Publicidad electrónica: 

 Rediseño de página web 

ACORPE S.A cuenta con una página web actualmente pero esta 

carece de información importante sobre la empresa y contiene cierta 

información que actualmente no es la indicada para poder venderse 

mejor. La pestaña Nosotros: hace referencia a que Asesores Corporativos 

Empresariales ACORPE S.A es un área técnica de otra empresa llamada 

Excecon Cía. Ltda., cuando en realidad las dos son empresas que están 

legalmente constituidas pero cuentan con el mismo accionista.  

 

En esta era digitalizada en la que vivimos y cuya información llega a 

una gran cantidad de personas a través de una mayor cobertura, 

recomendamos que la empresa rediseñe su página web. La nueva página 

web debe tener un diseño sencillo pero a la vez llamativo, no saturarla 

con contenido multimedia a fin de que los posibles clientes puedan 

asociar rápidamente la empresa con sus actividades, además de contener 

información real acerca de la misma. 
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FIGURA 20.Página web actual (Inicio) 

 

Fuente: ACORPE S. A 

Elaborado por: ACORPE S. A. 

 

 

FIGURA 21.Página web actual (Nosotros) 

 

Fuente: ACORPE S. A 

Elaborado por: ACORPE S. A 

 

 

 



 

75 
 

 

 

La página web nueva podrá contar con botones que le permitan al 

cliente interactuar con la empresa y conocer los servicios que ofrece la 

misma. Además contaría con pestañas que identifiquen los siguientes 

puntos: 

 

 Información sobre la compañía: Misión, Visión, Valores 

Corporativos. 

 

 Especificación de los servicios que ofrece la empresa. 

 

 Boletines y actualizaciones sobre las reformas. 

 

 Agenda de eventos. 

 

 Link que direccione a las páginas de Facebook y Twitter de la 

empresa. 

 

 Una ventana que anuncie las actualizaciones más importantes 

de la semana. 

 

 Galería de imágenes: Donde se puedan ver los servicios que 

ofrece la empresa. 

 

 Contacto: La ubicación de la empresa, los números de 

teléfono, el correo electrónico. 
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FIGURA 22Nueva página web de ACORPES.A. 

 

Fuente: Las autoras 

Elaborado por: Las autoras 

 

El precio de rediseñar la página web que incluya los puntos que 

sugerimos a la empresa es de $560.00 el cual se cancelará al momento 

de la elaboración de la misma. 

 

 Uso de redes sociales 

Actualmente el uso de internet es muy demandado, por lo que 

proponemos que la compañía Asesores Corporativos Empresariales 
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ACORPE S.A. utilice las redes sociales: Facebook y Twitter a través de un 

perfil profesional, lo que le permitirá relacionarse de forma significativa 

con los posibles clientes mediante la publicación de anuncios, eventos, 

capacitaciones y otras actividades que realice la empresa, además de que 

los clientes que por diversas razones no puedan comunicarse vía 

telefónica, podrán realizar consultas a través de las redes sociales.  

 

La página de Facebook deberá contener: 

 

 Información acerca de la empresa 

 Banners de tipo publicitario 

 Anuncios en donde se publiciten los servicios de la empresa. 

 Número de teléfono y formas de contacto con la empresa. 

 Publicitar la página web 

 

Estimamos que los costos por el diseño de banners, anuncios y las 

formas de contacto con la empresa serán de $50.00 mensuales 

considerados en el branding y posicionamiento. 

 

 Cómo pautar en Google 

 

Siendo Google uno de los buscadores más utilizados, es necesario 

que la empresa sea fácilmente identificada en la web. Para ello Google 

ofrece: 

 

Pautar a través del posicionamiento web o SEO (Search Engine 

Optimization): El posicionamiento orgánico de buscadores o SEO tiene 

efecto cuando se buscan palabras o frases relacionadas con la empresa 

automáticamente ésta sale como una de las principales alternativas en los 

resultados de búsqueda. 
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Recomendamos el presupuesto destinado a la publicidad en Google 

sea de $50.00 mensuales, mediante la utilización del posicionamiento 

web. 

 

 Uso de correos electrónicos. 

Una vez que el vendedor contacte a los clientes prospectivos y pueda 

reunirse con ellos para explicarles los servicios que ofrece la empresa es 

indispensable mostrarle al cliente una proforma. La proforma debe 

contener: 

 Información acerca del servicio 

 Datos de la empresa 

 Condiciones de pago 

 

El costo por tener un correo corporativo es de $5,00 por cada cuenta 

contratada con el proveedor Google. Por la contratación de un servicio de 

internet banda ancha el costo con el Proveedor Claro es de $ 45,00 

 

 Logotipo 

Los publicistas en la actualidad dominan la teoría del color, a través de 

la cual incitan a los clientes potenciales a adquirir el servicio o producto. 

 

Recomendamos la utilización del color azul el cual además de denotar 

elegancia, transmite una sensación de éxito y seguridad. 

 

A continuación mostramos un bosquejo con el nuevo logotipo de 

Asesores Corporativos empresariales ACORPE S.A.: 
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FIGURA 23. Imagen Publicitaria de ACORPE S.A. 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En la figura se muestra una de las portadas sugeridas en el logotipo,  

en donde una mezcla de color azul, gris y blanco permite exponer una 

imagen de seriedad, experiencia, compromiso y responsabilidad que 

puede llegar a cautivar al cliente. 

 

Se incorporará en el mismo todos los servicios que ofrece la 

compañía garantizando que la información entregada es confiable y sirve 

como herramienta para el apoyo de la toma de decisiones.  

 

3.1.9 Marketing Mix. 

A continuación se detallan los componentes del marketing mix que 

sirven como base para diferenciar el producto en el segmento de mercado 

de los servicios de información y actualización de datos: 

 

3.1.9.1 Política de producto y servicio. 

El producto que ACORPE S.A. plantea ofrecer, básicamente trata 

sobre un servicio de calidad en cuanto a asesorías crediticias, tributarias, 

societarias, laborales y financieras con la finalidad de que las empresas 

clientes puedan estar al día sobre las normas que se actualizan de 

manera continua. 

 

Se sugiere mantener el envío de información de forma diaria pero 

además presentar un resumen semanal de las noticias que tuvieron 

mayor impacto, compilar sugerencias de cómo los clientes cree que 
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puede mejorar el servicio y utilizarlas posteriormente, crear una línea de 

ayuda telefónica en caso de que los clientes tengan alguna duda de las 

reformas o actualizaciones que se produjeron. 

 

 Se propone  brindar el servicio de Consulting Express de forma 

diaria pero en los días en que no exista reforma alguna, no enviar los 

flyers como se lo hace actualmente con la frase: “Estimado suscriptor, el 

día de hoy le informamos que a criterio de nuestro Equipo Consulting 

Express no hubo algún cambio relevante publicados en el Registro 

Oficial”; en su lugar se pondría una proyección de lo que ocurriría al 

momento de cambiar algún reglamento o indicaremos el beneficio que 

tendría la empresa al cumplir con sus obligaciones a tiempo. 

 

3.1.9.1.1 Política de precios, descuentos y condiciones. 

Los precios que ACORPE S.A. con referente al paquete de servicio 

que registra en la actualidad serían de $519,30 por el paquete Gold 

Master que cuenta con consultas ilimitadas, capacitación presencial, 

actualizaciones diarias y su vigencia son de 12 meses. 

 

La fijación de precio de tasa vigente la determinamos de acuerdo a 

los competidores existentes en el mercado, al ser una empresa nueva 

sugerimos adoptar una estrategia a través de la cual no se busca crear 

una guerra de precios. Para el estudio se escoge uno de nuestros 

competidores que ofrece servicios similares a los nuestros. El cálculo fue 

el siguiente:  

Precio del competidor $577,00 x 10% = $57,70** 

Procedimos a restar $577,00 - $57,70, lo que nos da un precio de 

$519,30. 

 

** $57,70 representa el valor que decidimos disminuir para no atacar directamente a 

la competencia. 
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3.1.9.1.2 Política de distribución. 

La distribución de la información sobre las reformas crediticias, 

tributarias, societarias, laborales y financieras se realizará mediante 

correos electrónicos, llamadas telefónicas o mediante base de datos. Al 

ser una empresa que ofrece una distribución directa (Fabricante – Cliente) 

se espera que la empresa pueda mantenerse al día enviando información 

en línea expedida por los diversos organismos de control a nivel nacional 

acerca de los cambios actualizados en las leyes, reglamentos, estatutos y 

reformas de las áreas: crediticia, tributaria, societaria, laboral y financiera 

los 365 días del año. 

 

3.1.9.1.3 Política de promoción. 

ACORPE S.A. propondrá una política de promoción donde los clientes 

se sientan beneficiados mediante la suscripción de los servicios en forma 

gratuita durante un mes al inicio de su contrato. En caso de clientes 

nuevos o para clientes existentes ofrecerles un descuento del 15% en sus 

servicios de capacitaciones en las áreas crediticias, tributarias, 

societarias, laborales y financieras por tres meses, de esta manera se irá 

ganando poco a poco más participación dentro de este tipo de mercado.  

 

3.1.9.1.4 Investigación mercado. 

La investigación de mercado se la realizará directamente a las 

empresas que forman parte de la competencia para conocer sobre los 

beneficios que los mismos brindan y poder establecer una estrategia de 

diferenciación que permita captar clientes. 
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3.1.10 Estimaciones económicas 

Dentro de las estimaciones económicas se muestra un plan de 

ventas, costos y de inversión que se genera por la implementación y 

posicionamiento en el mercado para el producto ofrecido. La proyección 

de ventas está en función al cuadro que se muestra en la tendencia del 

mercado y que para establecer la previsión de ventas se lo multiplica por 

el precio unitario anual de $519.30 por cada uno de los servicios que se 

ofertan. 

 

 

3.1.10.1 Plan de ventas. 

ACORPE S.A. maneja un producto intangible que no necesita la 

incursión de un inventario para generar una venta, la naturaleza del 

negocio es proporcionar información y distribuirla en la cartera de clientes 

que han contratado el servicio. La población del proyecto se constituye de 

2.135empresas, constituyéndose en la demanda objetiva del proyecto o 

posibles clientes que contraten el servicio. 

 

Sin embargo cada una de estas personas que son profesionales 

mantienen sus propias impresiones sobre el servicio, dejando que 

algunas de ellas no sean compatibles con el servicio ofrecido por 

ACORPE S.A., por lo tanto por medio de la encuesta se pudo medir los 

gustos y preferencias de cada una de estas personas, y filtrar solo 

aquellas que consideran necesario contratar el servicio. Las variables que 

se tomaron para filtrar la población y convertirla en una demanda 

potencial se la muestran a continuación. 

 

El 60% de las personas consultadas indicó que siempre y casi 

siempre hace uso de la consultoría en línea. El 31% indicó que se siente 

insatisfecho con la actual oferta del mercado y no sabían de la existencia 

de ACORPE S.A. 
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El 83% de las personas consultadas indicaron que estaban de 

acuerdo con el precio y que contratarían el servicio, mientras que el 25% 

indicó que la actual oferta del mercado le entrega en ciertas ocasiones 

información desactualizada. Para el 55% de las personas encuestadas la 

necesidad de tener información es indispensable, por lo cual la propuesta 

de ACORPE S.A. de proveer información técnica actualizada cumpliría 

sus expectativas, mientras que el 76% de esa población indicó que 

siempre hace uso del internet. 

 

Una vez obtenidas las preferencias del consumidor detalladas en los 

párrafos anteriores se realiza la siguiente operación: 

 

2.135 x 60.00% x 31.00% x 83.00% x 25.00% x 55.00% x 76.00% = 

34 suscriptores posibles que ACORPE S.A. puede tener en su cartera de 

clientes ya que actualmente buscan un servicio de información técnica a 

la mano para complementar sus actividades profesionales. 

 

 Al iniciar el proyecto, resultaría imposible alcanzar la meta de 

ventas de obtener 34 suscriptores, por lo tanto para el departamento 

comercial se establece una meta del 1% sobre la demanda potencial, es 

decir 34 suscriptores x 1% + 6 clientes actuales es igual a 6 clientes 

contratados en el mes de enero. Para el crecimiento de ventas se 

establece que el departamento de ventas aumente la cartera de 

suscriptores al 20% sobre la base del mes anterior, es decir 6 suscriptores 

en el mes de enero más el 20% que serían dos clientes, dando un total de 

8 suscriptores que deben mantenerse en febrero. 
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TABLA5. Plan de ventas: cantidad de suscriptores pronosticados 

 

Fuente: Estudio de mercado. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

En la tabla 5 se muestra el número de suscriptores que el 

departamento de ventas debe de mantener mínimo para que la 

administración pueda cubrir los costos y gastos operacionales. Se debe 

tener en cuenta que la operación para incrementar el número de los 

suscriptores es la siguiente: 

 

Suscriptores del mes corriente x (1 + Porcentaje de crecimiento de 

venta) = Suscriptores para el mes siguiente. 

 

Para el cálculo del nivel de ingresos del negocio se tiene un horizonte 

escogido es de 3 años ejecutando la siguiente operación para determinar 

el monto de cada mes pronosticado: 

 

Cantidad de suscriptores mensual x precio por suscripción = Total de 

ingreso. En el mes de enero se tiene 6 suscriptores los cuales se 

multiplican por $43.28 mensuales ($519.30 por suscripción anual / 12 

2016 2017 2018

Enero 6                   57                 504                  

Febrero 8                   68                 605                  

Marzo 9                   81                 726                  

Abril 11                 98                 872                  

Mayo 13                 117              1.046              

Junio 16                 141              1.255              

Julio 19                 169              1.506              

Agosto 23                 203              1.807              

Septiembre 27                 243              2.135              

Octubre 33                 292              -                    

Noviembre 39                 350              -                    

Diciembre 47                 420              -                    

Suscripciones en el año 47                 420              2.135              

Cantidades
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meses) lo que se da como resultado $274.56 del total de ingresos para el 

total de ventas del proyecto. 

 

TABLA 6. Plan de Ventas en dólares 

 
Fuente: Estudio de mercado. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

 En la tabla 6 se muestra el total de los ingresos de cada año que se 

tiene previsto en el proyecto, este ingreso no es sujeto a cuentas cobrar 

porque el cliente debe pagar de manera anticipada por el servicio. 

 

3.1.10.2 Punto de equilibrio 

Para el análisis de punto de equilibrio se consideró un precio de venta 

de $43.28 por cada suscripción de manera mensual es decir los $519.30 

de la suscripción anual por el servicio dividido para 12 meses que tiene el 

año, los costos variables son inexistentes debido a la naturaleza del 

negocio, ya que la información proporcionada por el especialista que 

elabora el artículo es duplicada para cada uno de los suscriptores en 

cartera. 

2016 2017 2018

Enero 274,56        2.447,96     21.826,28      

Febrero 329,47        2.937,56     26.191,54      

Marzo 395,36        3.525,07     31.429,85      

Abril 474,43        4.230,08     37.715,82      

Mayo 569,32        5.076,10     45.258,98      

Junio 683,18        6.091,32     54.310,78      

Julio 819,82        7.309,58     65.172,94      

Agosto 983,78        8.771,49     78.207,53      

Septiembre 1.180,54     10.525,79  92.392,13      

Octubre 1.416,65     12.630,95  -                    

Noviembre 1.699,97     15.157,14  -                    

Diciembre 2.039,97     18.188,57  -                    

Ingreso Total $ 2.039,97 $ 18.188,57 $ 92.392,13

Cantidades (dólares)
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A continuación se detallan los costos fijos en los que incurrirá la 

empresa: 

 

TABLA 7. Costos fijos 

RUBRO VALOR 

Sueldos $4,406.79 mensual 

Servidor de internet        $8.00 mensual 

Servicio de internet banda ancha       $45.00 mensual 

Correos electrónicos corporativos      $25.00 mensual 

Inscripción a la Cámara de Comercio         $3.08 mensual,  

             $37.00 anual 

Cuota de afiliación a la Cámara de Comercio       $20.00 mensual, 

      $60.00 trimestral 

Publicidad en Facebook (segmentación)      $50.00 mensual 

Publicidad en Twitter (segmentación)      $50.00 mensual 

Pautaje en Google      $50.00 mensual 

Fuente: Estudio de mercado. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 Todos estos costos a excepción de los sueldos se detallaron en el 

capítulo anterior. Para el cálculo del punto de equilibrio se procede a 

dividir el total de los costos fijos que ascienden a $ 4,657.87 para el precio 

unitario por suscripción, es decir $43.28 dando un resultado de 108 

suscriptores.  

 

A continuación se procede a mostrar el punto de equilibrio de manera 

gráfica. 
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FIGURA 24. Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Estudio de mercado. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 En la figura 24 se muestra el punto de equilibrio de manera gráfica, 

donde la curva de las ventas se topa con el costo total justamente cuando 

el número de suscriptores se mantiene en 108 personas, comprobando 

que la fórmula del punto de equilibrio se encuentra de manera correcta. 

 

3.1.10.3 Resultados previstos. 
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TABLA 8. Evaluación económica 

 

 Fuente: Estudio de mercado. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 El total de la inversión se constituye como el total del activo fijo 

$6,191.00 más el capital de trabajo $54,414.52 estos valores están 

basados por: el activo fijo que lo constituyen los muebles y equipos que 

se requiere para que el personal trabaje, mientras que el capital de trabajo 

se lo detalla a continuación: 

Pérdida prevista en el primer año ($ 54,414.52) 

Rediseño de página web                ($      560.00) 

Total capital de trabajo                    ($ 54,974.52) 

 

 El total de la recuperación del capital es en el tercer año, con un 

resultado de $ 32,122.53 dólares. 

 

 

2016 2017 2018

Ingresos de contado 2.039,97                     18.188,57    92.392,13       

Egresos

Costo fijo 55.894,49                   58.040,83    60.269,60       

Beneficio operativo 60.605,52 -   53.854,52 -                  39.852,26 -   32.122,53       

Inversión 60.605,52 -    

Activo Fijo 6.191,00 -     

Capital de trabajo 54.414,52 -   

Tasa de descuento 19,04%

Tasa de inflación 3,84%

Tasa Activa de Crédito 15,20%

Detalle
Horizonte de planificación
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3.1.11 Plan de acción 

3.1.11.1 Puntos clave. 

 Otorgar información actualizada. 

 Mantener la meta de ventas de manera mensual. 

 Realizar una venta efectiva basada en las necesidades de 

información técnica a los clientes. 

 Cumplir a tiempo la entrega de  publicaciones. 

 Asegurar que el vendedor cumpla un 20% de crecimiento de venta 

mensual. 

 

3.1.11.2 Control. 

 Evaluar mensualmente el cumplimiento del cuadro de tendencia de 

mercado. 

 Controlar que la fuente de información de la publicación sea 

fidedigna. 

 Establecer tiempos de entrega adecuados para los clientes en 

cuanto a las publicaciones. 

 Brindar un servicio adicional de capacitaciones por lo menos una 

vez al mes. 

 Controlar la redistribución del trabajo. 

 

 

3.1.11.3 Organización. 

Asesores Corporativos Empresariales ACORPE S.A en la actualidad 

tiene 3 socios y una asistente encargada de buscar la información de 

interés con respecto a las áreas crediticias, tributaria, societaria, laboral y 

financiera, no posee una estructura organizacional definida por lo que 

hemos realizado un organigrama para la compañía esperando que a 

través de él se cuente con una mejor distribución de las actividades, 

marcando la responsabilidad de cada persona que labora en la empresa y 

evitando que exista duplicidad al momento de realizar las tareas 

encomendadas. 
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FIGURA 25. Propuesta organizacional de ACORPE S.A. 

 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Las autoras 

 

 De acuerdo a la figura 25 se muestra el organigrama de ACORPE 

S.A. donde se describe cada uno de los puestos de trabajo de acuerdo a 

la estructura jerárquica que mejoren los canales de comunicación. Para el 

tema del Gerente General se la coloca como la cabeza del proyecto y 

encargado de tomar las decisiones de la compañía. 

 

 El contador desempeña las funciones de registrar las operaciones 

comerciales diarias y declarar impuestos, para el asesor comercial se 

tiene que la principal función es atraer nuevos clientes y mantenerlos en 

la cartera de ACORPE S.A.  

 

 El comunicador de redes sociales se encargará de difundir el 

servicio de la empresa a través del medio de comunicación que es el 

Internet y segmentarlo de acuerdo a la profesión que tenga el cliente, la 

red social Facebook permite elegir a qué clase de clientes llegue una 

interacción. 

 

 Finalmente el asesor crediticio y tributario es el encargado de 

investigar y recopilar noticias referentes al sector privado y público para 

Gerente General 

Contador Asesor Comercial Comunicador de 
redes sociales  

Asesor societario 
y tributario 
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luego construir una publicación que será distribuida entre toda la cartera 

de clientes. 

 

3.1.11.4 Implementación. 

Contar con un capital de trabajo basado en los rubros de sueldos por 

parte del nuevo personal y gastos variables por concepto de marketing 

digital para ofrecer el servicio. Sin este dinero adicional el modelo de 

negocios estaría peligrando ya que existe la probabilidad que no soporte 

el flujo operativo hasta que la marca se posicione en el mercado y que el 

personal vaya adquiriendo experiencia en cuanto a las publicaciones.  

Actualmente la empresa cuenta solo con una asistente quien percibe 

un sueldo de $600.00 y los 3 socios quienes realizan las tareas de un 

contador. 

 

TABLA 9. Presupuesto Nómina del Personal 

 

Fuente: Estudio organizacional. 

Elaborado por: Las Autoras. 

Detalle
Sueldos 

base

Total de 

ingreso

Aporte 

personal 

12.15%

Décimo 

tercer 

sueldo

Décimo 

cuarto 

sueldo

Vacaciones
Total del 

presupuesto

Departamento administrativo 2,000.00    2,000.00    243.00            166.67       59.00          83.33       2,552.00          

Gerente General 1,200.00    1,200.00    145.80            100.00       29.50          50.00       1,525.30          

Contador 800.00       800.00       97.20              66.67         29.50          33.33       1,026.70          

Departamento de ventas 367.00       367.00       44.59              30.58         29.50          15.29       486.97             

Asesor comercial 367.00       367.00       44.59              30.58         29.50          15.29       486.97             

Departamento marketing 450.00       450.00       54.68              37.50         29.50          18.75       590.43             

Comunicador de Redes Sociales 450.00       450.00       54.68              37.50         29.50          18.75       590.43             

Departamento de operaciones 600.00       600.00       72.90              50.00         29.50          25.00       777.40             

Asesor societario y tributario 600.00       600.00       72.90              50.00         29.50          25.00       777.40             

$ 4,406.79

Presupuesto de nómina mensual

Total presupuesto de nómina
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En la tabla 9 el presupuesto mensual de nómina asciende a $4,406.79 

dólares, lo que muestra el costo por mantener al personal en la oficina. 

Este presupuesto forma parte como ya se lo refirió al capital de trabajo 

que tiene la compañía para soportar el posicionamiento de su marca en el 

mercado. 

 

3.1.11.5 Cronograma de ejecución de la propuesta. 

A continuación se muestra el cronograma que se prevé demorará 

ejecutar la propuesta para el presente proyecto: 

TABLA 10.Cronograma de Ejecución de la Propuesta 

 

Fuente: Las Autoras. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 Los resultados de la implementación se establecerán luego que la 

propuesta sea puesta en marcha, es decir esperar un año de operación 

de la empresa y por medio del costo real poder comparar los resultados 

emitidos en el capítulo 3 como pronóstico de costos y gastos por 

mantener al proyecto operando. Se espera que los costos estipulados en 

el presente presupuesto puedan variar de acuerdo a los indicadores 

externos del mercado, y a las estipulaciones gubernamentales que se 

puedan ratificar a futuro. 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31

Branding y posicionamiento

Estrategia de producto

Estrategia de re-lanzamiento

Rediseño de la página web

Rediseño del logotipo

Estrategia de desarrollo

Marketing Mix

Política de producto y servicio

Política de precios, descuentos y condiciones

Política de distribución

Política de promoción

Investigación de mercado

Plan de acción

Puntos clave

Control

Organización

Implementación

Descripción de actividades
SEMANA 1

SEMANAS

MARZO

SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
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CONCLUSIONES 
 

 Actualmente ACORPE S.A. no cuenta un plan de marketing por lo cual 

obstaculiza que su marca sea conocida por el mercado y tenga la 

dificultad de desarrollarse de manera económica, además su 

administración aún no define las responsabilidades por lo cual hace 

imposible que se trabaje en equipo. 

 ACORPE S.A. debería inclinarse por brindar atención personalizada a 

sus clientes a través de un buzón de sugerencias en su página web,  

realizando foros de discusión ya sean de manera virtual o personal 

con los clientes en el cual pueden analizar la forma en que una 

reforma afecta a un sector económico del país. 

 El mercado que apunta ACORPE S.A. se basa en una valoración del 

producto por el beneficio que el dato le ofrece a su modelo de 

negocios y no en base al costo que represente adquirirlo. La 

competencia actual no fija el grado de satisfacción a casos particulares 

sino que expide una información general. Se fijó una meta de ventas 

del 20% la cual debe cumplir el departamento de ventas a través del 

asesor comercial, además tener el deber de mantener al cliente 

siempre contento y recopilar las necesidades de información que se 

presentan. Con relación a la gestión de información a enviar eso se 

encargará cada departamento contable y legal a través de su 

personal. 

 Se prevé que arroje una pérdida el primer año pero esto debido al 

posicionamiento de mercado que se espera ganar conforme pasa el 

tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda implementar el plan de marketing para garantizar que 

el producto ofrecido gane un posicionamiento de marca y sea 

reconocido por el mercado. Actualmente existen servicios similares 

que no ofrecen una información actualizada de los reglamentos o su 

análisis carece de argumentos para la gestión de cliente, lo que le 

representa una oportunidad a ACORPE S.A. para crear una cartera 

sólida y diferenciarse de la competencia. 

 

 Se recomienda que los asesores que tengan la responsabilidad de 

cerrar la negociación con el cliente sean capacitados en el servicio que 

se oferta, de esta manera se puede dar una buena imagen de la 

compañía y la capacitación técnica de todo el grupo de trabajo que 

forma parte de ACORPE S.A. 

 

 Con la discriminación de precios que hace la competencia se tiene una 

referencia de los valores que pueden pagar los consumidores, sin 

embargo se recomienda que de manera mensual se haga un análisis 

de la calidad de información facilitada por medio de una encuesta 

evaluando el trabajo entregado y si la misma es útil para el diario 

laboral. 

 

 Se recomienda obtener primero el financiamiento por capital de trabajo 

debido a que el riesgo de alcanzar el punto de equilibrio en los 

primeros años es casi imposible, esto puede afectar el normal giro del 

negocio, y con ello tener el riesgo de cerrarlo por la falta de dinero 

para cubrir sueldos y costos fijos. 
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ANEXOS 

 

TABLA 11. Inversiones en activo fijo para el plan de marketing 

 

Fuente: Las Autoras. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Cantidad Precio unitario Precio total

Muebles de oficina 1.970,00     

Escritorios 5 120,00              600,00         

Sillas ejecutivas 5 80,00                400,00         

Archivador 5 112,00              560,00         

Archivador aéreo 2 85,00                170,00         

Mesa de reunión 1 240,00              240,00         

Equipo de computación 3.765,00     

Laptop 5 450,00              2.250,00     

Impresora 2 420,00              840,00         

Proyector 1 250,00              250,00         

Software 5 85,00                425,00         

Equipo de oficina 456,00         

Cortadora 1 35,00                35,00           

Maquina de anillado 1 26,00                26,00           

Perforadora 5 65,00                325,00         

Grapadora 5 14,00                70,00           

6.191,00     

Cuadro de activos fijos

Total activo fijo
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Formato de la encuesta. 

 
1.- ¿Por qué medio se actualiza de los cambios y normativas jurídicas que 
ocurren en el país? 
Correos        __________ 
Prensa         __________ 
Cursos         __________ 
Suscripciones        __________ 
 
2.- ¿Con que frecuencia utiliza Ud. el servicio de consultoría en línea para 
las áreas: crediticia, tributaria, societaria, laboral y financiera? 
Nunca         __________ 
A veces        __________ 
De repente        __________ 
Muy frecuentemente       __________ 
Siempre        __________ 
 
3.- ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el servicio ofrecido por su 
proveedor de servicios de consultoría para las áreas: crediticia, tributaria, 
societaria, laboral y financiera? 
Definitivamente no estoy de acuerdo     __________ 
No estoy de acuerdo        __________ 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo      __________ 
Estoy de acuerdo        __________ 
Estoy muy de acuerdo       __________ 
 
4.- ¿Está de acuerdo con los precios que le ofrece su proveedor de 
servicios de consultoría para las áreas: crediticia, tributaria, societaria, 
laboral y financiera? 
Definitivamente no estoy de acuerdo     __________ 
No estoy de acuerdo        __________ 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo      __________ 
Estoy de acuerdo        __________ 
Estoy muy de acuerdo       __________ 
 
5.- ¿Considera Ud. que su proveedor le envía información actualizada? 
Definitivamente no estoy de acuerdo     __________ 
No estoy de acuerdo        __________ 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo      __________ 
Estoy de acuerdo        __________ 
Estoy muy de acuerdo          __________ 
 
6.- ¿Con qué frecuencia su proveedor le envía información actualizada? 
Diaria           __________ 
Semanal          __________ 
Mensual          __________ 
Trimestral          __________ 
Semestral          __________ 
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7.- ¿Con qué frecuencia utiliza internet, redes sociales y medios digitales 
para conocer información actualizada de interés? 
Nunca            __________ 
A veces           __________ 
De repente           __________ 
Muy frecuentemente          __________ 
Siempre           __________ 
 
8.- ¿Con que objetivo Ud. Utiliza los servicios de consultoría en línea para 
las áreas: crediticia, tributaria, societaria, laboral y financiera? 
Actualización           __________ 
Capacitación           __________ 
Consultas           __________ 
Cumplir con las normas         __________ 
Solucionar problemas                    __________ 
 
9.- ¿Cree Ud. Que las empresas de esta industria desarrollan campañas de 
marketing efectivas? 
Nunca            __________ 
A veces           __________ 
De repente           __________ 
Muy frecuentemente          __________ 
Siempre           __________ 
 
10.- ¿Qué tipo de capacitaciones le gustaría que su proveedor le brindará 
adicionales al servicio de consultoría en línea para las áreas: crediticia, 
tributaria, societaria, laboral y financiera con el que cuenta actualmente? 
Charlas informativas           __________ 
Seminarios                      __________ 
Cursos de capacitación          __________ 
 
11.- ¿Considera que la información proporcionada es de utilidad en sus 
actividades diarias? 
Nunca            __________ 
No es importante          __________ 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo        __________ 
Es importante            __________ 
Es muy importante          __________ 
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Formato de la entrevista 

 

1.- ¿Cuántos clientes tiene la compañía, cuáles son? 

2.- ¿Cuáles son las actividades de sus clientes? 

3.- ¿Qué estrategia de mercado posee actualmente la compañía? 

4.- ¿Puede indicar con cuántas personas cuenta el área de ventas? 

5.- ¿Puede resumir brevemente la situación actual de la compañía? 

6.- Descripción de todos los servicios que se ofrece. 

7.- ¿Existe algún canal de comunicación que se emplee en la actualidad? 

8.- Indicar el nombre de la compañía, logotipo. 

9.- Actividad de la compañía que se analiza ¿cómo está constituida 

legalmente? 

10.- ¿Cuál es la estructura organizacional de la compañía? 
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FIGURA 26.Autorización del Gerente General de ACORPE S.A. 

 
 


