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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación consiste en analizar el uso de 

las estrategias de marketing para impulsar el desarrollo y crecimiento del 

mercado de las Pymes en el sector económico de servicios en la ciudad 

de Guayaquil.  

 

El objetivo del proyecto es determinar si la falta de un departamento 

o personal capacitado en marketing que usen las respectivas estrategias 

es el principal problema por el cual las PYMES no tienen mayor 

crecimiento en el mercado en la ciudad de Guayaquil.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se 

propone que las PYMES, realicen estrategias que no requieran de mucho 

presupuesto y sean fácil de implementar, Ingresar a charlas y/o 

seminarios de marketing para conocer las diferentes estrategias que 

existen, Generar un convenio con la Universidad de Guayaquil Facultad 

de Ciencias Administrativas para ofrecer pasantías a los egresados de la 

carrera de Marketing y Negociación Comercial, revisar casos de éxitos de 

otras empresas de su desarrollo y crecimiento en el mercado con el uso 

de las estrategias de marketing e Inscribirse en blogs y páginas de 

discusión de marketing. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

PYMES, ESTRATEGIA, MARKETING, DESARROLLO Y CRECIMIENTO 
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ABSTRACT 

 

This research project is to analyze the use of marketing strategies to 

promote the development and market growth of SMEs in the financial 

services sector in the city of Guayaquil.  

 

The project aims to determine whether the lack of a department or 

personnel trained in using the respective marketing strategies is the main 

problem for SMEs which have greater growth in the market in the city of 

Guayaquil.  

 

According to the results of research it suggests that SMEs make 

strategies that do not require much budget and are easy to implement, 

Login lectures and / or seminars to learn about different marketing 

strategies that exist, Generate an agreement with Guayaquil University 

Faculty of Management to offer internships to graduates of the career of 

marketing and business negotiation, review success stories of other 

companies in their development and growth in the market with the use of 

marketing strategies and enroll in blogs Talk pages and marketing. 

 

KEYWORDS 
 

PYMES, STRATEGY, MARKETING, DEVELOPMENT AND GROWTH 
 



INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las pequeñas y medianas empresas se están 

formando sin tener una visión y objetivos claros de cómo debe ser 

estructurada, ya que muchos son producto de emprendedores que 

desean imponerse un reto trabajando en relación de dependencia, 

muchas veces llegando a considerar que ellos son suficientes y que 

cuentan con la experiencia necesaria para salir adelante con su propia 

empresa. 

 

Es así que actualmente existen muchas PYMES que se enfrentan 

solos al mercado sin tener una planificación, organización y 

administración clara y eficiente para salir adelante y obtener buenos 

resultados. Sin duda una de las áreas más importante que las PYMES 

deberían considerar es la de marketing, ya que es el núcleo de una 

empresa, porque al final del día todos los departamentos giran al mismo 

objetivo del marketing que es la satisfacción del cliente.  

 

Mediante la presente investigación se busca impulsar el desarrollo y 

crecimiento del mercado de las PYMES en el sector económico de 

servicios en la ciudad de Guayaquil a través del uso de las estrategias de 

marketing.  

 

Se realizó una investigación de mercado con una investigación 

descriptiva con enfoque cuantitativa a través del uso de la encuesta a 

base de un cuestionario de preguntas cerradas, con el fin de conocer si 

las PYMES del sector económico de servicios en la ciudad de Guayaquil 
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usan estrategias de marketing, si cuentan con departamento de marketing 

y determinar el porcentaje de las PYMES que estarían dispuestos a 

invertir capital en usar y/o aplicar estrategias de marketing. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación de mercado, 

demostraron que existe un alto porcentaje de PYMES que no usan 

estrategias de marketing por la falta de conocimiento, así mismo no 

cuenta con un departamento de marketing por falta de presupuesto; pero 

a su vez si estarían dispuestos en invertir su capital en un futuro para el 

desarrollo de las estrategias, ya que consideran que el marketing es muy 

importante en las empresas. 

 

El proyecto de investigación consta de tres capítulos en los cuales 

se estudiaron distintos temas según la importancia del estudio. 

 

El capítulo uno, expone todas las limitaciones y teorías relacionadas 

con el tema a tratar. 

 

El capítulo dos, describe el mercado objetivo, la muestra obtenida y la 

investigación de mercado realizada con su respectivo análisis de 

resultados. 

 

El capítulo tres, detalla la propuesta realizada para impulsar el 

desarrollo y crecimiento en el mercado de las PYMES del sector 

económico de servicios en la ciudad de Guayaquil, con su respectivo 

cronograma y presupuesto. 
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1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Deficiencia en el uso de estrategias de marketing de las PYMES del 

sector económico de servicios en la ciudad de Guayaquil. En la actualidad 

muchas empresas se lanzan al mercado sin saber si el negocio va a 

funcionar o no, inclusive sin tener una buena planificación y estructuración 

del mismo, fallando en su plan de negocio lo cual no le permite tener un 

buen crecimiento en el mercado. 

 

Las pequeñas y medianas empresas no tienen la construcción de un 

departamento de marketing ya que en su mayoría son negocios familiares 

o formados por un emprendedor que no quiere laborar en relación de 

dependencia. 

 

Las PYMES no cuentan con un capital muy elevado por lo cual al 

momento de desarrollar técnicas y/o estrategias de marketing lo ven como 

un gasto innecesario más no como inversión recuperable a largo plazo. 

Al tener poco conocimiento de marketing muchos empresarios confunden 

el marketing netamente con la publicidad y piensan que con una volante 

pueden dar a conocer su negocio y atraer clientela. 

 

Las PYMES contribuyen un factor importante en el desarrollo y 

economía nacional del país con la generación de empleo, por lo cual se 

realizara un análisis de como el uso de marketing les   permitirá que estas 

empresas crezcan en el mercado y tengan un mejor porcentaje de 

participación. 
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Formulación y Sistematización del Problema 

 

Formulación del problema. 

 

¿Qué uso le dan a las estrategias de marketing las PYMES del sector 

económico de servicios en la ciudad de Guayaquil? 

 

Sistematización del problema 

 

¿Cómo se va a determinar el conocimiento de mercadotecnia de los 

empresarios de las PYMES del sector económico de servicios en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

¿Cómo se va a conocer si las PYMES del sector económico de servicios 

en la ciudad de Guayaquil cuentan con departamento de marketing? 

 

¿Cómo estudiar el estado actual del uso del marketing de las PYMES del 

sector económico de servicios en la ciudad de Guayaquil? 

 

¿Cómo determinar si las PYMES del sector económico de servicios en la 

ciudad de Guayaquil están dispuestas a invertir capital en actividades de 

marketing? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) Objetivo General:  

 

Analizar el uso de las estrategias de marketing de las PYMES del 

sector económico de servicios en la ciudad de Guayaquil. 

 

b) Objetivos Específicos: 

 

 Determinar el conocimiento de mercadotecnia de los empresarios 

de las PYMES del sector económico de servicios en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Conocer si las PYMES del sector económico de servicios en la 

ciudad de Guayaquil cuentan con departamento de marketing. 

 

 Estudiar el estado actual del uso del marketing de las PYMES del 

sector económico de servicios en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Determinar si las PYMES del sector económico de servicios en la 

ciudad de Guayaquil están dispuestos a invertir capital en 

actividades de marketing. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Teórica 

 

Según Rivera Camino & De Garcillán en el libro dirección de 

Marketing Fundamentos y Aplicaciones (2012, pág. 37) 

 

“El marketing sirve para que las empresas fijen sus objetivos 

corporativos y competitivos. A través del marketing 

estratégico, las empresas pueden planificar sus acciones en 

largo y plazo y definir: 

 Cuál es el mercado en el que opera la empresa. 

 Cuál es la calidad del mercado (Atractividad y 

competitividad). 

 Cuál es la calidad de la empresa (Fuerzas y debilidades). 

 Quiénes son sus competidores actuales y potenciales. 

 Cuáles son las oportunidades y amenazas. 

 Cuáles son las estrategias disponibles. 

Otro de los beneficios que aporta el marketing a las empresas 

es que orienta el trabajo de las diferentes áreas funcionales. 

Una empresa está formada por diferentes funciones 

especializadas: la producción, las finanzas, la contabilidad, 

informática y los recursos humanos, entre otras. Para que 

estas funciones pueden responder exitosamente a las 

demandas del mercado se necesita coordinar y orientar su 

trabajo a una meta en común. En este caso, el marketing 

provee la dirección de trabajo a las áreas funcionales, ya que 
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todas ellas están orientas a la satisfacción clientes y 

consumidores.” 

 

Como se puede notar en la teoría mencionada los departamentos de 

producción, financiero y ventas son importantes en una empresa, pero no 

hay que dejar atrás el departamento de marketing ya que este es el 

núcleo de la empresa, aun considerando que todas las áreas tienen 

diferentes funciones al final del día todas están orientadas a un mismo 

objetivo que es la satisfacción del cliente.  

 

Con el buen uso de las estrategias de marketing, las PYMES del 

sector económico de servicios en la ciudad de Guayaquil podrán generan 

una ventaja competitiva que los diferencien en el mercado y obtener una 

mayor participación. 

 

Justificación Metodológica 

 

El resultado de la investigación permitirá beneficiar directamente a 

las PYMES del sector económico de servicios en la ciudad de Guayaquil 

mejorando su crecimiento y posición actual en el mercado ayudando a 

tener una mejor fluidez y asegurar la subsistencia en el mercado. 

 

Con el uso de las estrategias de marketing se ayudará a aquellas 

PYMES que han sido creados por un emprendimiento ya sea este familiar 

o personal y que no ha tenido mayor crecimiento económico e inclusive 
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las PYMES podrán abarcar más clientes y poder ganar la fidelidad de sus 

clientes actuales. 

 

Justificación Práctica 

 

Las PYMES son un factor clave para el desarrollo del país por lo 

cual el proyecto de investigación está orientado a ayudar a estas 

empresas a impulsar el crecimiento de su negocio. El buen uso de las 

herramientas del marketing les permitirá a que estas PYMES puedan ser 

nuevas fuentes de trabajo e inclusive poder convertirse en una empresa 

más sólida aumentando no solo su fluidez económica sino también su 

participación en el mercado, permitiéndoles generar valor hacia los 

clientes. 

Con el presente proyecto de investigación las PYMES del sector 

económico de servicios en la ciudad de Guayaquil podrán desarrollar 

estrategias de marketing que les permitirá fidelizar a los clientes no solo 

por el producto ofertado sino también por el servicio brindad. 
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4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Hipótesis 

 

Si se analiza el uso de las estrategias de marketing entonces se 

impulsará el desarrollo y crecimiento del mercado de las PYMES en el 

sector económico de servicios en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Variable Independiente 

Análisis del uso de las estrategias de marketing de las PYMES. 

 

Variable Dependiente 

Desarrollo y crecimiento en el mercado de las PYMES. 

 

 

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El presente proyecto se basará en una investigación descriptiva con 

enfoque cuantitativo a través del uso de la encuesta a base de un 

cuestionario de preguntas cerradas. La investigación será descriptiva 
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porque con los datos recabados se hará un análisis mediante gráfico 

estadísticos, lo cual permitirá tener una mejor visión sobre el uso que le 

dan las PYMES del sector económico de servicios de la ciudad de 

Guayaquil a las estrategias de marketing. 

 

Definición de Investigación descriptiva 

 

Según Mohammad en el libro de metodología de investigación 

(2011, pág. 91) define que, “La investigación descriptiva es una forma de 

efectuar el estudio para tener conocimiento de quién, cuándo, dónde y por 

qué surgió el acontecimiento o problema, en otras palabras, explica con 

claridad a una organización, objetos, conceptos y cuentas.” 

 

Definición de Encuesta 

 

“Una encuesta consiste en reunir datos entrevistando a la gente” 

(Staton, Etzel, & Walker, 2004, pág. 212). 

 

Definición de Cuestionario 

 

“Consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptisa 

Lucio, 2010, pág. 217). 
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Definición de muestra 

 

 “En esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población” (Hernández Sampieri & et al, 

2010, pág. 175). 

 

6. APORTE CIENTÍFICO 

 

El proyecto de investigación aportará directamente a las PYMES del 

sector económico de servicios en la ciudad de Guayaquil, entregando una 

propuesta en la cual estas empresas puedan aplicar y/o tener un mejor 

uso de las estrategias de marketing, lo que ayudará a tener una gran 

ventaja significativa en el mercado competitivo, generando un mayor 

crecimiento económico y participación en el mercado. 

 

Al ser las PYMES un factor clave para el desarrollo del país, este 

proyecto ayudará a que los negocios tengan actividad económica con 

mayor fluidez y crezcan en el mercado dando valor a los clientes e 

inclusive aumentando la fidelidad de los mismos. Los empresarios podrán 

entender la importancia del marketing en una empresa, el verdadero 

significado de la imagen de su producto y que la pieza más significativa 

en su negocio es el cliente y su satisfacción. 



 

CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema 

 

1.1.1. Definición de marketing 

 

Según Kotler & Armstrong en el libro Fundamentos de Marketing 

(2013, pág. 5) , “Es un proceso social y directivo mediante el que los 

individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean a 

través de la creación y el intercambio del valor con los demás.” 

 

 “Es la actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, 

comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tiene valor para los 

consumidores, clientes, socios y la sociedad en general.” (American 

Marketing Association, 2012). 

 

Según O.C. Ferell & Hartline en el libro Estrategia de Marketing 

(2012, pág. 7), “Es el proceso de planear y ejecutar la idea, la fijación de 

precios, la promoción, la distribución de ideas, bienes y servicios para 

crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y 

organizacionales.” 
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“El marketing es una disciplina, tiene un orden interno y un grado de 

sistematización, cuyo objetivo es conocer al cliente y sus necesidades y 

buscar las formas de satisfacerlas.” (Dvoskin, 2004, pág. 39). 

 

Según Kotler en el libro de Dirección de Marketing (2002, pág. 4) , 

“El marketing es un proceso a través del cual individuos y grupos obtienen 

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

intercambio de productos y servicios valiosos con otros.”  

 

Según Augustine Frou en la página Web Merca 2.0  (2013) , 

“Proceso de exponer clientes específicos ante un producto mediante 

técnicas y canales apropiados, calibrando sus reacciones para finalmente 

facilitarse el camino al éxito.” 

 

Según Serrano en la página web Puro Marketing (2012) “El 

marketing es un proceso estratégico donde la propuesta de valor se 

encuentra en la diferenciación, que es percibida como un beneficio único 

por el cliente.” 

 

Según la Asociación Argentina de marketing (2015) define como:  

 

“El Marketing es la ciencia que tiene como finalidad satisfacer 

las necesidades y los deseos de un mercado meta, mediante 

la creación de ofertas de valor reconocidas. Utiliza técnicas 

para lograr diferenciación y posicionamiento, aún en 
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mercados perceptualmente idénticos, con el propósito de 

generar beneficios para todas las partes intervinientes.” 

Según Kotler en el libro Las preguntas más frecuentes sobre 

Marketing (2005, pág. 1)  

 

“Es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para 

satisfacer las necesidades de un mercado objetivo, y obtener 

así una utilidad. El marketing identifica las necesidades y los 

deseos insatisfechos; define, mide y cuantifica el tamaño del 

mercado identificado y la potencial utilidad; determina con 

precisión cuales segmentos puede atender mejor la 

compañía; y diseña y promueve los productos y servicios 

apropiados.” 

 

Tomando en cuenta todas las citas mencionadas de los diferentes 

autores, se puede indicar que el marketing es un conjunto de técnicas que 

permite llevar a cabo distintas estrategias que creen valor a los clientes, 

generen una ventaja competitiva y ganar la fidelización de los clientes o 

consumidores actuales. 

 

Las actividades del marketing van más allá de solo vender o dar 

publicidad a algún bien, se trata de entender al producto, el mercado y 

sobre todo al entender al cliente; cumplir con sus necesidades y poder 

generar una relación a largo plazo.  

 

El marketing es una ciencia que está orientado a un solo objetivo 

que es la satisfacción de los clientes, por lo cual las empresas tienen que 
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ir más allá de vender el producto, tienen que dar soporte post - venta, 

mantener una relación con el cliente, conocer sus experiencias y hacerlos 

sentir un factor muy importante para la misma.  

El marketing permite conocer las verdaderas necesidades de los 

clientes, e inclusive permite identificar los deseos y/o necesidades futuras 

que consumidores puedan tener. Gracias al marketing las empresas 

pueden generar una propuesta de valor que los clientes perciban como 

único en el mercado, ganando una mayor participación en el mismo. 

 

1.1.2. Importancia del marketing en las empresas  

 

Según Kotler en el libro Fundamentos de Marketing (2003, pág. 5) 

explica: 

 

“Muchas personas piensan que el marketing es sólo vender y 

anunciar. Y es natural: todos los días nos bombardean 

comerciales de televisión, anuncios de periódicos, campañas 

de correo directo, visitas de vendedores y anuncios por 

internet. Sin embargo, la venta y la publicidad son sólo la 

punta de iceberg del marketing. Aunque son importantes, son 

sólo dos de muchas funciones del marketing y en muchos 

casos no son los más importantes.  

Hoy en día es preciso entender el marketing, no en el sentido 

antiguo de lograr una venta - “Hablar y vender” - , sino en el 

nuevo sentido de satisfacer las necesidades del cliente.  Si el 

mercadólogo entiende bien las necesidades de los 

consumidores, desarrolla productos que ofrecen mayor valor, 



16 
 

 
 

les asignan precios apropiados y los distribuye y promueve de 

manera eficaz, esos productos se venderán muy fácilmente. 

Por tanto, la venta y la publicidad son una parte de la “mezcla 

de marketing”: un conjunto mayor de herramientas de 

marketing que juntas afectan al mercado. 

Definimos Marketing como un proceso social y administrativo 

por el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y lo 

que desean mediante la creación, la oferta y el libre 

intercambio de productos y servicios valiosos con otros.” 

 

Según el blog Salomón, expresan la importancia del marketing de 

José Miguel Ridao González en el libro economía de empresa (2013);  

 

“El marketing deja de ser una herramienta cuyo único fin era 

gestionar las operaciones de venta de la empresa y en el que 

su carácter era únicamente administrativo. El fin del 

departamento de marketing no es otro que satisfacer la 

demanda, ya que en un mundo cada vez más globalizado 

como el actual, la única vía que tienen las empresas para no 

perder la batalla ante sus competidores es ofrecer a sus 

demandantes un producto que satisfaga en mayor medida sus 

necesidades.”  
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Según Antonio Romera en la página web Puro Marketing, expresa lo 

siguiente (2011) :  

 

 “El departamento de marketing es clave, ya que en su fin, es 

el timón de la empresa. De ahí su importancia. El marketing 

dentro de una empresa está por dos razones:  

 Ofrecer momentos positivos de la verdad  

 Generar prescripción del producto  

En otras palabras, el cliente/consumidor debe de estar 

satisfecho. Desde el punto de vista del marketing, el cliente es 

quién paga el bien/servicio y el consumidor, es quién lo 

consume. El marketing se dirige a ambos”. 

 

Según Kotler en el libro Las preguntas más frecuentes del Marketing 

(2005, pág. 17) 

 

“Los directos ejecutivos tienden a ver el marketing como un 

departamento que no debe comenzar su participación en el 

proceso sino hasta después de que se ha elaborado el 

producto, y que el trabajo restante es venderlo. Sin embargo 

nosotros “El corazón de tu éxito empresarial radica en la 

comercialización. La mayoría de los aspectos de tu negocio 

dependerán del éxito del mercadeo. El paraguas de mercadeo 

global abarca la publicidad, las relaciones públicas, 

promociones y ventas. El mercadeo es un proceso mediante 

el cual se introduce un producto o servicio y es introducido a 

los clientes potenciales. Sin mercadeo, tu empresa puede 

ofrecer los mejores productos o servicios en tu sector, pero 
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ninguno de tus clientes potenciales lo sabría. Además, las 

ventas se podrían caer y las empresas podrían tener que 

cerrar”. 

 

Según el sitio web Marketing Profesional (2012) , “Las empresas de 

éxito que quieren empaparse de éxito hoy tienen que darle una gran 

importancia al marketing. El marketing no es solamente publicidad. En el 

marketing se incluye el diseño del producto, su distribución, su precio, la 

publicidad, el análisis de las audiencias, etc.” 

 

Según el sitio web El ergonomista (2004) ,  

 

“Consiste en concebir, planificar, ejecutar y controlar la 

elaboración, tarificación (precio), promoción y distribución de 

una idea, bien o servicio, con el objeto de llevar a cabo 

intercambios mutuamente satisfactorios, tanto para la 

organización como para los individuos. 

Si tenemos en cuenta el rol activo que adopta la empresa en 

la relación de intercambio vemos que el marketing adopta una 

nueva filosofía en la gestión de la misma, por la cual, para que 

la empresa alcance sus objetivos tiene que orientar todos sus 

esfuerzos hacia la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores. Esta orientación está íntimamente ligada al 

principio de soberanía del consumidor que caracteriza a una 

economía de mercado, y supone que lo que se produce, cómo 

se produce y cómo se distribuye, está determinado por las 
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preferencias de los consumidores, expresadas en sus 

decisiones individuales en el mercado libre.” 

 

En base a las citas mencionadas, se puede tomar que muchas 

personas asocian el marketing netamente con publicidad, sin embargo el 

verdadero concepto de marketing es mucho más amplio. El departamento 

de Marketing es muy esencial en una empresa ya que permitirá brindar un 

mejor servicio y hacer que el cliente siempre quiera regresar. 

 

 

Todas las actividades que desarrollan los otros departamentos como 

producción, ventas, finanzas, etc. Al final del día giran en función al 

mismo objetivo del marketing que es la satisfacción de los consumidores y 

clientes. 

 

Para que una empresa sobreviva en el mercado tiene que ir más allá 

de solo satisfacer las necesidades actuales de los clientes, con la ayuda 

del departamento o profesionales en marketing podrán descubrir o 

levantar nuevas necesidades de los clientes apoyándose con las 

diferentes técnicas y estrategias. 

 

El marketing es importante para las empresas, ya que al aplicar 

estrategias ayudará atraer la atención del consumidor hacia el producto o 

servicio ofertado, con el buen uso de las estrategias se puede lograr que 

el impacto sea aún mayor hacia los clientes. Es importante destacar que 

si las empresas quieren llegar al éxito tienen que darle un grado de 
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importancia elevado al marketing. El marketing no es solo publicidad, es 

incluir el diseño del producto, la distribución, precio, etc. 

 

1.1.3. Definición de Estrategia de Marketing 

 

Según Kotler & Armstrong en el libro fundamentos de Marketing 

(2003, págs. 165 - 166) , “Es la lógica de marketing con que la empresa 

espera alcanzar sus objetivos de marketing y consiste en estrategias 

específicas para mercado meta, posicionamiento, la mezcla de marketing 

y los niveles de gastos en marketing”. 

 

 “Una buena estrategia de marketing puede ayudar a acercar las 

posturas de empresa y consumidor y aumentar el éxito de la empresa. 

Para plantear una buena estrategia hay que analizar el producto, a los 

clientes, a la competencia, y posteriormente realizar un Plan de 

marketing.” (Emprende PYME, 2008).  

 

Según Sainz de Vicuña en el libro El plan de marketing en la práctica 

(2008, pág. 92) , “Define las guías a seguir para colocarse 

ventajosamente frente a la competencia, aprovechando las oportunidades 

del mercado al tiempo que se consiguen los objetivos de marketing 

establecidos.” 

 

Según O.C. Ferrell & D. Hartline en el libro Estrategia de Marketing  

(2012, pág. 19) “Es un plan para la forma en que la organización usara 

http://www.emprendepyme.net/elementos-del-plan-de-marketing.html
http://www.emprendepyme.net/elementos-del-plan-de-marketing.html
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sus fortalezas y habilidades para empatarlas con las necesidades y 

requerimientos del mercado.” 

 

Según Ferrell & Hartline en el libro Estrategia de Marketing (2012, 

pág. 14), definen lo siguiente:  

 

“Trata de personas dentro de una organización que 

encuentran formas de entregar un valor excepcional para 

satisfacer las necesidades y deseos de otras personas como 

clientes, accionistas, socios de negocios, sociedad en general 

y de la organización misma. La estrategia de marketing se 

fundamenta en la psicología, la sociología y la economía para 

entender mejor las necesidades y motivaciones básicas de 

estas personas ya sea que se trate de los clientes de la 

organización por lo general considerados los más críticos, sus 

empleados o sus grupos de interés.” 

 

De acuerdo a las citas mencionadas de los diferentes autores, se 

puede definir que las estrategias del marketing permiten que las 

empresas logren sus objetivos, desarrollen su plan de negocio y tengan 

un mejor desempeño en el mercado. Con las estrategias de marketing las 

empresas pueden dar a conocer su producto de una mejor manera, ganar 

una mayor participación en el mercado y sobretodo posicionarse en la 

mente del consumidor. 

 

Las estrategias de marketing ayudan a las empresas a tener un 

buen conocimiento de la situación tanto interna como externa, abriendo 
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campo hacia nuevas oportunidades económicas. Para que una estrategia 

de marketing esté bien desarrollada se debe conocer bien al cliente, el 

mercado y la competencia; para de esa manera ejecutar un buen plan de 

marketing y dar un mensaje claro logrando los objetivos propuestos. 

 

1.1.4. Importancia de crear estrategias de Marketing 

 

Según Ferrell & Hartline en el libro Estrategia de Marketing (2012, 

págs. 1-19-24), explican lo siguiente: 

 

“Todas las organizaciones, con y sin fines de lucros requieren 

una planeación efectiva y una estrategia de marketing 

profunda para operar en forma eficaz. Sin estos esfuerzos las 

organizaciones no tendrían la capacidad para satisfacer a los 

clientes o las necesidades de otros grupos de interés, en 

efecto una estrategia describe el plan de juego de la 

organización para lograr el éxito. 

Una estrategia de marketing se puede componer de uno o 

más programas de marketing; cada programa consta de dos 

elementos: un mercado o mercados metas y una mezcla de 

marketing a veces conocida como las 4P de producto, precio, 

plaza y promoción. Para desarrollar una estrategia de 

marketing, una organización debe elegir la combinación 

correcta de mercado meta y mezcla de marketing con el fin de 

crear ventajas competitivas distintivas sobre sus rivales. 

Desafíos que tienen que ver con el desarrollo de la estrategia 

de marketing incluyen: 
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 Cambio infinito: los clientes cambian, los competidores 

cambian e incluso la organización de marketing cambia. 

 El hecho del que el marketing este inherentemente 

orientado hacia las personas. 

 La falta de reglas para elegir actividades de marketing 

apropiadas. 

 La evolución básica del marketing y la práctica de 

negocios en nuestra sociedad. 

 Las crecientes demandas de los clientes. 

 Una declinación general en la lealtad a la marca y un 

incremento en la sensibilidad al precio entre los clientes.” 

 

 

 

 

 



24 
 

 
 

Gráfico 1 Proceso de la planeación  

 

Fuente: (O.C. Ferrell & D. Hartline, 2012, pág. 32) 
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Según Jeremy Bradley explica en la página web La Voz de Houston: 

Pequeña y Mediana Empresa (S/F); 

 

“Los propietarios de pequeñas y medianas empresas deben 

ser conscientes de las importancias de la aplicación de las 

estrategias, sobre todo de las estrategias de promoción y 

comercialización. Estas ayudan a la organización a utilizar las 

habilidades de tus empleados y grupos de interés y pueden 

ayudarte a desarrollar enfoques creativos para las ventas y 

servicios al cliente.”  

 

Como se puede notar en las citas mencionadas las estrategias de 

marketing son muy importantes dentro de una empresa u organización, 

aun mas para las PYMES ya que les permitirá poder sobrevivir en el 

mercado competitivo y poder operar de una manera más eficaz.  

 

Cabe recalcar que sin el uso de las estrategias de marketing las 

empresas no podrían satisfacer las necesidades de los clientes o 

consumidores, se necesita de un buen manejo de la mezcla del marketing 

o 4P. Las estrategias de marketing se basan en los objetivos y metas que 

tenga la empresa, por lo cual todos los departamentos tienen que estar 

conectados y orientados a un mismo fin. 

 

Las estrategias de marketing les permiten a las empresas conocer 

bien al mercado, sus competidores; también a sus clientes y cuáles 

podrían ser sus clientes potenciales; por lo cual les permite crear mejores 

tácticas que las de la competencia y obtener una ventaja sobre ellos. 
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1.1.5. Tipos de Estrategias de Marketing 

 

Según Kotler en el libro Dirección de Marketing (2006, pág. 56), 

nombra los siguientes tipos: 

 

“Aunque hay muchos tipos de estrategias de marketing, 

Michael Porter propone tres estrategias genéricas que sirven 

como un punto de partida adecuado para el pensamiento 

estratégico: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque: 

 Liderazgo en costos. La empresa se esfuerza para 

obtener los costos de producción y distribución más bajos y 

así vender a precios más bajos que sus competidores y 

conseguir una mayor participación de mercado. Las empresas 

que apliquen este enfoque deben ser buenas en: ingeniería, 

compras, producción y distribución. No es necesario tener una 

gran destreza en marketing. El problema que plantea esta 

estrategia es que siempre surgirán otras empresas con 

precios aún más bajos, lo que puede perjudicar a la empresa 

que apueste todo su futuro a los costos.  

 Diferenciación. La empresa se concentra en alcanzar 

mejores resultados con base en alguna ventaja importante 

que valora la mayor parte del mercado. La empresa debe 

centrarse en aquellas fortalezas que contribuyan a la 

diferenciación. Así, la empresa que busca liderazgo en 

calidad, por ejemplo, debe fabricar productos con los mejores 

componentes, ensamblarlos profesionalmente, 

inspeccionarlos con cuidado, y comunicar su calidad de forma 

eficaz.  
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 Enfoque. La empresa se concentra en uno o más 

segmentos estrechos del mercado. La empresa llega a 

conocer estos segmentos en profundidad, y busca ser líder en 

costos o diferenciación dentro del segmento meta.” 

 

En la página web de Creatividad e innovación para gestión de 

organizaciones Y PYMES, se puede visualizar las 7 estrategias 

propuestas por Philip Kotler (2009), y son las siguientes:  

 

“Es imprescindible que para que una empresa del tamaño que 

sea, pequeña, mediana o grande, pueda lograr los objetivos 

establecidos, proponga una estrategia global, desarrollando la 

misma en pequeñas acciones que actúen tanto, en su 

mercado externo como en el interno. 

Es así que establece 7 estrategias: 

 Bajo Costes: Cuando desarrollamos la estrategia de 

Bajos Costes, nos referimos a un conjunto de factores 

empresariales que intervienen de forma directa para 

desarrollarla. No hablamos de reducir costes por reducirlos, 

sino que se trata de analizar en qué partes de nuestra 

empresa podemos ajustar el presupuesto, para poder con ello 

tener un resultado en el precio final que va a nuestro 

consumidor o cliente. Esto es un trabajo que no es solo del 

departamento de marketing, el desarrollar un trabajo de Bajos 

Costes, sino que es una tarea en la que los directores de 

todos los departamentos tienen que intervenir, puesto que se 

trata de conjuntar ideas, de plantear una estrategia global que 
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deberá tener como objetivo el terminar en una estrategia 

particular a seguir. 

El hablar de reducir los costes de una empresa, no solo es 

hablar de reducir el precio final del producto o servicio, sino 

que va más allá, y se trataría mucho más de conocer a fondo 

nuestro negocio, para poder saber en dónde podemos ahorrar 

dinero, (personal, comunicación, producción, etc.), Esto nos 

servirá para poder gestionar mejor y potencializar otros 

departamentos. 

Desarrollar esta estrategia tan global no es tarea fácil, si 

partimos que para lograrlo deberá existir en primera instancia 

una comunicación bastante clara dentro de la empresa, y 

seguidamente tener una visión global tanto del negocio como 

del mercado. Sin embargo estos factores son dos actividades 

que toda empresa debería tener y por ello no nos debería 

costar trabajo el determinar dónde y cómo aplicamos esta 

estrategia. 

 Crear una experiencia única para el consumidor: 

Centrarse en conseguir que el cliente viva una experiencia 

excepcional, única, diferente y eso hará que esté dispuesto 

incluso a pagar más dinero por un producto o servicio similar 

al que pueda encontrar en la competencia. 

 Reinventar nuestro modelo de negocio: En muchas 

ocasiones nos dice Kotler, nos empeñamos en mejorar 

nuestro producto o servicio, añadiéndole características, 

funcionalidades, sabores o texturas y sin embargo no 

alcanzamos los objetivos obtenidos. 
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Hay veces que todo esto no sirve y que antes de seguir por el 

mismo camino es recomendable hacer un alto y plantearse 

cuál es el verdadero modelo de negocio que acometemos y 

tratar de reinventarnos a nosotros mismos, no enfocándonos 

en hacerlo mejor sino en hacerlo diferente. 

 Ofrecer calidad máxima en el producto: Penetrar en la 

mente del consumidor y dejar una huella de marca, es el 

objetivo de cualquier departamento de marketing, aunque ese 

destino tiene diferentes caminos, y uno de ellos es asociar 

nuestra marca a la imagen de calidad, de tal forma que con 

sólo pensarla, el cliente no necesite que le aportemos más 

información al respecto. Hay clientes que quieren lo mejor y 

sólo lo mejor, y si se lo damos tendremos clientes cautivos y 

adictos a nuestra marca. 

 Centrarse en nichos de mercado: Otra forma de 

garantizarnos el éxito es centrarnos en nichos de mercado. 

Esto no es nuevo, por supuesto que no, sin embargo vemos 

como muchas empresas en la actualidad aún no se han 

enterado que este planteamiento existe y tratan de venderle a 

todo el mundo, consiguiendo no venderle a nadie. 

 Ser innovador: Innovación, innovación, innovación. En 

algunas empresas ésta es una máxima que les persigue en 

cualquier planteamiento porque la han asumido como una de 

sus ventajas competitivas, y si quisiéramos poner un nombre 

a este concepto, Sony es una de las marcas que podríamos 

decir que ha adoptado este principio con más asiduidad a lo 

largo del tiempo. 

Si el cliente percibe que nuestra marca está en continuo 

lanzamiento de productos que suponen un paso adelante, lo 

asocia, y la refuerza contra la competencia. Y esto no supone 
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que hablemos sólo de productos de tecnología, sino que es 

aplicable a cualquier sector y a cualquier tipo de empresa. 

 Ser el mejor en diseño: Esta estrategia se basa en algo 

tan simple como que hay un tipo de personas que no sólo les 

gusta y prefieren, sino que necesitan, estar cerca y vivir con 

aparatos y elementos que estén bien diseñados. Es una 

realidad y hay que aprovecharla, pues existe un mercado para 

los productos con diseño." 

 

Existen varios tipos de estrategias de marketing, el presente 

proyecto se basará en las 7 estrategias básicas según Philip Kotler, el 

cual es denominado el padre del Marketing las cuales son: 

 Bajos costes. 

 Crear una experiencia única para el consumidor. 

 Reinventar nuestro modelo de negocio. 

 Ofrecer calidad máxima en el producto. 

 Centrarse en nichos de mercado. 

 Ser el mejor en diseño. 
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1.1.6. Definición  de PYMES (Pequeña y Mediana Empresa) 

 

Según la cámara de la pequeña industria del Guayas (S/F) lo define 

como:  

 

Pequeña empresa: “Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil 

uno (US $ 100.001,00) y un millón (US $1'000.000,00) de dólares de los 

Estados Unidos de América.” 

 

Mediana Empresa: “Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 

199 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre 

millón uno (USD 1'000.001,00) y cinco millones (USD 5'000.000,00) 

dólares de los Estados Unidos de América.)”  

 

Según el Servicio de Rentas Internas, SRI (S/F) , lo define como:  

 

“Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y 

medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, 

capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de 

producción o activos presentan características propias de este 

tipo de entidades económicas. Por lo general en nuestro país 

las pequeñas y medianas empresas que se han formado 

realizan diferentes tipos de actividades económicas entre las 

que destacamos las siguientes: 
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 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales”. 

 

 

Según la página web de Significados (S/F) define como:  

 

“Los pymes se caracterizan por ser una micro, pequeña o 

mediana empresa, operada por una persona natural o jurídica, 

y bajo cualquier forma de organización. Asimismo, los pyme 

tienen libertad de desarrollar cualquier tipo de actividad, bien 

sea de producción, comercialización o prestación de servicios. 

Por otro lado, los pyme se identifican por estar formados por 

personas que no poseen poco talento técnico o de 

conocimientos en finanzas, marketing y otras áreas que las 

grandes empresas poseen.” 

 

 

 “Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural o jurídica 

que, como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, 

comercio y/o servicios, y que cumple con el número de trabajadores y 

valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría, de 

conformidad con los rangos que se establecerán en el reglamento de este 

Código”. (Vergara O, Pro Ecuador, 2010) . 
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En base a las definiciones mencionadas, se puede definir que las 

PYMES o pequeña y mediana empresa es un negocio que no consta de 

muchos empleados y aunque en su mayoría no tienen la apertura al 

comercio internacional. 

 

Las PYMES son una parte fundamental para el desarrollo y 

crecimiento del país, generando nuevas fuentes de trabajo que en su gran 

mayoría son creadas por un emprendimiento personal o como un negocio 

familiar, y en muchos casos no cuentan con mucho capital para invertir en 

temas de mercadeo. 

 

Las PYMES al no tener un gran volumen de empleados no cuentan 

con departamentos como finanzas, marketing, entré otras áreas que las 

empresas grandes si poseen. Muchas PYMES carecen o no tienen un alto 

grado de conocimiento de marketing. 

 

Tabla 1 Clasificación de PYMES 

Categoría  Empleados Ventas 

Pequeña 10 - 49 $1000.001,00 -  $1´000.000,00  

Mediana 50 - 199 $1´000.001,00 - $5´000.000,00 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación. 
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1.1.7. Importancia de las PYMES en el desarrollo del país 

 

 “Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la 

producción de bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del 

país tanto produciendo, demandando y comprando productos o 

añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor 

fundamental en la generación de riqueza y empleo.” (Servicio de Rentas 

Internas, SRI, s.f.). 

  

Según la revista Ekos Negocios (2012) define a las PYMES de la 

siguiente manera: 

 

“Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) juegan un 

papel de gran importancia dentro del desarrollo de toda 

economía debido a su relación e incidencia en la generación 

de empleo, y crecimiento económico. De esta forma las 

Pymes se relacionan directamente con el desarrollo 

económico en todas las regiones del país. Si bien al analizar 

los factores de crecimiento económico se identifican como 

responsables a las grandes empresas, en realidad los 

resultados indican que el crecimiento depende en buena 

medida del desempeño de sus Pymes.” 
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Gráfico 2 Generación de empleo de las empresas en Ecuador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo  

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 
 
 
 

Gráfico 3 Ingresos por ventas de las empresas en Ecuador 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo  

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 
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Recalcando las citas mencionadas, se puede decir que las PYMES 

cumplen un rol muy importante en el desarrollo del país, ya que con su 

aporte ya sea produciendo u ofertando bienes o servicios ayudan al 

desarrollo de la actividad económica. 

 

En base a la cita del INEC, estadísticamente hablando se puede 

indicar que el crecimiento económico en buena medida depende de las 

PYMES ya que representan el 39% de los ingresos de ventas en el 

Ecuador, generando 2% más que las ventas de las grandes empresas. 

Como se puede notar, según el INEC las PYMES generan un 31% de 

empleo en todo el Ecuador, por lo cual estas empresas juegan un papel 

muy importante en el desarrollo y crecimiento del país. 

 

Las PYMES poseen una mayor flexibilidad para adaptarse a los 

cambios del mercado y los cambios tecnológicos; además de ser un gran 

potencial de generador de empleo. Las pequeñas y medianas empresas 

representan un factor importante de ingreso a la clase media y baja con lo 

cual fomentan el desarrollo económico del país. 
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1.2. Enfoques teóricos, límites conceptuales y teóricos 

 

1.2.1. Enfoques Teóricos 

 

1.2.1.1. Las 22 Leyes del Marketing según Al Ries & Jack Trout 

 

(Al Ries & Jack Trout, 1993) 

“1. Ley del liderazgo – Es mejor ser el primero que ser el mejor. 

2. Ley de la categoría.- Si no puede ser el primero en una categoría, cree 

una nueva en la que pueda ser el primero. 

3. Ley de la mente.- Es mejor ser el primero en la mente que el primero en 

el punto de venta. 

4. Ley de la percepción.- El marketing no es una batalla de Productos, es 

una batalla de percepciones. 

5. Ley de la concentración.- El concepto más poderoso en marketing es 

apropiarse de una palabra en la mente de los prospectos. 

6. Ley de la exclusividad.- Dos empresas no pueden poseer la misma 

palabra en la mente de los clientes. 

7. Ley de la escalera.- Qué estrategia vaya a utilizar, depende del escalón 

que ocupe en la escalera. 

8. Ley de la dualidad.- A la larga, cada mercado se convierte en una 

carrera de dos participantes. 

9. Ley de lo opuesto.- Si opta por el segundo puesto, su estrategia está 

determinada por el líder. 

10. Ley de la división.- Con el tiempo, una categoría se dividirá para 

convertirse en dos o más categorías. 

11. Ley de la perspectiva.- Los efectos del marketing son a largo plazo. 
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12. Ley de la extensión de línea.- Existe una presión irresistible para 

extender el valor de la marca. 

13. Ley del sacrificio.- Tiene que renunciar a algo, para conseguir algo. 

14. Ley de los atributos.- Por cada atributo, hay otro contrario igual de 

efectivo. 

15. Ley de la sinceridad.- Cuando admita algo negativo, el prospecto le 

reconocerá algo positivo. 

16. Ley de la singularidad.- En cada situación, sólo una jugada producirá 

resultados sustanciales. 

17. Ley de lo impredecible.- Salvo que usted escriba los planes de sus 

competidores, no podrá predecir el futuro. 

18. Ley del éxito.- El éxito suele llevar a la arrogancia y la arrogancia al 

fracaso. 

19. Ley del fracaso.- El fracaso es parte de nuestra vida y debemos 

aceptarlo. 

20. Ley de la nota sensacionalista.- En muchas ocasiones la situación es 

lo contrario de lo que aparece en la prensa. 

21. Ley de la aceleración.- Los programas que triunfan no se construyen 

sobre caprichos, sino sobre tendencias. 

22. Ley de los recursos.- Sin los fondos adecuados, una idea no 

despegará del suelo”. 
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1.2.1.2. Los 10 Principios del nuevo Marketing según Philip 

Kotler 

 

 (Emprendedores News, 2014) 

 

“Principio 1: Reconocer que el poder, ahora lo tiene el 

consumidor 

La información es ubicua (está en todas partes al mismo 

tiempo) y los consumidores están bien informados acerca de 

la mayoría de los productos y servicios sobre los que están 

interesados, por lo que la venta debe basarse en el diálogo y 

el marketing en “conectar y colaborar”, contrario a como era 

hasta hace poco que se centraba en vender con un monólogo 

y en centrar el marketing en “dirigir y controlar” al consumidor. 

Se debe ofrecer a nuestros clientes mejores soluciones, 

experiencias más satisfactorias y la oportunidad de tener una 

relación a largo plazo. 

Principio 2: Desarrollar la oferta apuntando directamente 

únicamente a tu mercado. La época de un marketing para 

todos, recurriendo prevalentemente a los medios de 

comunicación masiva, está dando paso a un marketing más 

mirado y concentrado debido a la creciente segmentación de 

los mercados. 

http://www.emprendedoresnews.com/tips/paco-underhill-y-el-nuevo-comportamiento-del-consumidor.html
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Principio 3: Diseñar las estrategias de marketing a partir de la 

propuesta de valor. Toda la actividad de marketing deberá 

estar dirigida a comunicar a los consumidores la propuesta de 

valor del producto, no sus características y funciones, que es 

lo que se hace en una gran cantidad de actividades de 

comunicación de marketing. Para conocer qué cosas 

consideran “propuestas de valor” nuestros clientes, Kotler 

aconseja lo siguiente: 

 Identificar las expectativas de nuestros clientes o potenciales 

clientes. 

 Decidir por cuales valores vamos a competir. 

 Analizar la habilidad de nuestra organización para dar esos 

valores a nuestros clientes. 

 El mensaje que debemos comunicar y vender, es acerca del 

valor que entregamos, no acerca de las características de 

nuestro producto. 

 Asegurarnos de que entregamos al mercado el valor 

prometido y de que con el tiempo vamos mejorando y 

ampliando este modelo de valor. 

     Principio 4: Focalizarse en cómo se distribuye y entrega 

Kotler recomienda que nos preguntemos continuamente si 

podemos encontrar una forma de redefinir nuestra red de 

distribución y entrega, para ofrecer mucho más valor al 

usuario. Algunas empresas ya lo han hecho, es el caso de 

Dell a nivel online y de Idea en el mundo offline. 

     Principio 5: Participar conjuntamente con el cliente en la 

creación de más valor. Con el marketing transaccional 

(iniciado en los años 50), la empresa definía y creaba valor 

http://www.emprendedoresnews.com/tips/marketing/estrategias-de-marketing-que-funcionan.html
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para los consumidores. Con el marketing relacional (a partir 

de los 80 hasta hoy), la empresa se centra en atraer, 

desarrollar y fidelizar a los clientes rentables. El nuevo 

marketing debe centrarse en colaborar con el cliente para que 

juntos, creen nuevas y únicas formas de generar valor. Para 

ello propone que se establezca un diálogo permanente con 

los clientes y con las comunidades de consumidores de 

nuestros productos y servicios, lo que se facilita con Internet y 

los blog. 

      Principio 6: Utilizar nuevas formas para alcanzar al cliente 

conocido. 

La recomendación básica es la de no limitar las alternativas a 

las ya conocidas y trilladas durante años y años. No sólo se 

debe recurrir a las nuevas vías que ofrece Internet 

(newsletter, banners, publicidad contextual –al estilo 

AdSense-, blog, foros, comunidades online, y similares), sino 

también a otras formas pre-existentes pero menos utilizadas, 

tales como la esponsorización, la publicidad experiencial, la 

aparición de los productos y servicios de la empresa en series 

de televisión, programas de entretenimiento y festivales, y, 

sobre todo, la promoción directa en las calles. 

     Principio 7: Desarrollar métricas y analizar el ROI (Retorno de 

la inversión).  Fundamentalmente se trata de crear una batería 

de indicadores financieros capaces de dar seguimiento y 

señalar con suficiente la relación que se produce entre 

inversiones en marketing-impacto en las ventas-impacto en 

los ingresos de la empresa-impacto en la rentabilidad de la 

empresa. Esto permitirá vincular directamente la inversión en 

actividades de marketing con los niveles de rentabilidad que 

http://www.emprendedoresnews.com/tips/gurues/la-estrategia-como-creacion-de-valor.html
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generan. Este enfoque de gestión, que se está afianzando 

cada vez más, es conocido en inglés como marketing metrics 

management. 

      Principio 8: Desarrollar el marketing basado en la alta    

tecnología. 

Para Kotler, el nuevo marketing debe, necesariamente, 

recurrir a los recursos que ponen en las manos de las 

empresas las nuevas tecnologías de la información y la 

informática, con aplicaciones que vayan más allá de un CRM 

o un ERP. A este respecto, Kotler hace un señalamiento 

importante a las aplicaciones tecnológicas para ser utilizadas 

en la dirección de las campañas, en la gestión proyectos y de 

los productos y servicios, en especial porque se ha detectado 

que el principal escollo a la hora de implantar alta tecnología 

es el desconocimiento de la existencia de la misma, por parte 

de los profesionales del marketing. 

      Principio 9: Focalizarse en crear activos a largo plazo. 

Kotler destaca la diferencia entre una empresa orientada a 

beneficios, respecto a una empresa orientada a conseguir la 

lealtad de los clientes. 

 La empresa orientada a beneficios reduce los costes, 

substituye personas por tecnología, reduce el precio y el valor 

de los productos, consigue muchos clientes. 

 La empresa orientada a la lealtad de los clientes invierte en 

activos de marketing, da poder a sus empleados utilizando 

tecnología, procura reducir el precio de los productos para 

premiar al cliente, indaga cómo puede dar más valor a su 

cliente, selecciona a los clientes que consigue. 
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     Principio 10: Mirar al marketing como un todo. 

Para Kotler, el marketing afecta a todos los procesos de una 

empresa y a partir de este criterio es que se debe considerar y 

aplicar. Las decisiones tomadas en marketing afectan a los 

clientes, a los miembros de la empresa y a los colaboradores 

externos. Juntos deben definir cuál será el mercado al que se 

dirige la empresa. Juntos han de descubrir cuáles son las 

oportunidades que aparecen en el mercado (para ello Kotler 

propone pensar al menos en cinco nuevas oportunidades 

cada año), y juntos deben descubrir que capacitación e 

infraestructura serán necesarias para llevarlo todo a cabo.” 

 

1.2.1.3. Reglamento de régimen académico sobre las prácticas 

pre - profesionales y pasantías según CES 

 

(Consejo de Educación Superior, 2014) 
 
 

“Articulo 88.- Prácticas pre profesionales.- Son actividades de 

aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y al 

desarrollo de destrezas y habilidades específicas que un estudiante 

debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión. 

Estas prácticas deberán ser de investigación- acción y se 

realizaran en el entorno institucional, empresarial o comunitario, 

público o privado, adecuado para el fortalecimiento del aprendizaje. 
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Las prácticas pres profesionales o pasantías son parte fundamental 

del currículo conforme se regulan en el presente reglamento.  

Cada carrera asignara, al menos, 400 horas para prácticas pre 

profesionales, que podrán ser distribuidas a través de la carrera, 

dependiendo del nivel formativo, tipo de carrera y normativa 

existente. El contenido, desarrollo y cumplimiento de las practicas 

pre profesionales serán registradas en el portafolio académico. 

En la modalidad de aprendizaje dual las prácticas en las empresas 

o institución de acogida corresponde a las prácticas pre 

profesionales. 

(Artículo reformado mediante resolución RPC- CO-45-No.535-

2014, adoptado por el Pleno del consejo de educación superior en 

su cuadragésima quinta sección ordinaria, desarrolla el 17 de 

diciembre del 2014) 

Artículo 89.- Pasantías.- Cuando las prácticas pre profesionales se 

realizan bajo relación contractual y salarial de dependencia, serán 

reguladas por la normativa aplicada a las pasantías, sin modificar el 

carácter y los aspectos académicos de la misma. 

Artículo 90.- Prácticas pre profesionales durante el proceso de 

aprendizaje.- En la educación técnica y tecnología, o sus 

equivalentes, y de grado, las prácticas pre profesionales se podrán 

distribuir en las diferentes unidades de organización curricular, 

tomando en cuenta los objetivos de cada unidad y los niveles de 

conocimiento y destrezas investigativas adquiridas.  

(Artículo reformado mediante resolución RPC- CO-45-No.535-

2014, adoptado por el Pleno del consejo de educación superior en 

su cuadragésima quinta sección ordinaria, desarrolla el 17 de 

diciembre del 2014) 

Artículo 91.- Prácticas de posgrado.- Los programas de posgrado 

dependiendo de su carácter y requerimiento formativo, podrán 

incorporar horas de prácticas previo a la obtención de la respectiva 
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titulación, con excepción de las especializaciones del área médica 

en las que estas prácticas son obligatorias. 

Articulo 92.- Ayudantes de cátedra e investigación.- Las prácticas 

pre profesionales podrán realizarse mediante ayudantías de 

cátedra o de investigación cuando, en correspondencia con sus 

requerimientos institucionales, las IES seleccionen estudiantes 

para que realicen tales prácticas académicas de manera 

sistemática. 

Los ayudantes de cátedra se involucran en los apoyos a las 

activadas de docencia del profesor responsable de la asignatura, y 

desarrollan competencias básicas para planificación y evaluación 

del profesor. 

Los ayudantes de investigación apoyaran actividades de 

recolección y procesamiento de datos, a la vez que participaran en 

los procesos de planificación y monitoreo de tales proyectos. 

Las ayudantías de cátedra o de investigación podrán ser 

remuneradas o no. 

Artículo 93.- Realización de las prácticas pre profesionales.- las 

instituciones de educación superior diseñaran, organizaran y 

evaluaran las correspondientes prácticas pre profesionales para 

cada carrera. Para el efecto, las IES implementaran programas y 

proyectos de vinculación con la sociedad, con la participación de 

sectores productivos, sociales y culturales. Estas prácticas se 

realizaran de acorde a las siguientes normas: 

 

1. las actividades de servicios a la comunidad contempladas en los 

artículos 87 y 88 de la LOES serán consideras como prácticas pre 

profesionales. Para el efecto, se organizarán programas y 

proyectos académicos que deberán ejecutarse en sectores 

urbanos- marginales y rurales. Estas prácticas tendrán una 

duración mínima de 160 horas de mínimo de 400 horas de 
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prácticas pre profesionales establecidas en al artículo 89 del 

presente reglamento. 

2. Todas las prácticas pre profesionales deberán ser planificadas, 

monitoreadas y evaluadas por un tutor académico de la IES, en 

coordinación con un responsable de la institución en donde se 

realizarán las prácticas (institución receptora). En la modalidad 

dual, se establecerá además un tutor de la entidad o institución 

receptora. 

3. Toda practica pre profesional estará articulada a una o varias 

cátedras. El tutor académico de las prácticas pre profesional 

deberá incluir en la planificación de la cátedra las actividades, 

orientaciones académicas- investigativas y los correspondientes 

métodos de evaluación. 

4. Para el desarrollo de las prácticas pre profesionales, cada IES 

establecerá convenios o cartas de compromisos con las 

contrapartes públicas o privadas. Como parte de la ejecución de los 

mismos deberá diseñarse y desarrollase un plan de actividades 

académicas del estudiante en la institución receptora. 

5. En caso de incumplimiento de compromiso de parte de la 

institución o comunidad receptora, o de plan de actividades del 

estudiante, la institución de educación superior deberá reubicarlo 

inmediatamente en otro lugar de práctica. 

6. Las IES organizarán instancias institucionales para la 

coordinación de los programas de vinculación con la sociedad y las 

prácticas pre profesionales, en una o varias carreras. 

7. En el convenio específico con la institución o comunidad 

receptora, deberá establecerse la naturaleza de la relación jurídica 

que esta tendrá con el estudiante: 

A. Si es únicamente de formación académica, se excluye la 

remuneración y de ser necesario se utilizará un seguro estudiantil 

por riesgos laborales. 
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B. Si se acuerda una relación laboral que influye fines formativos, 

es decir una pasantía, esta se regirá por la normativa pertinente e 

incluirá la afiliación del estudiante a los títulos Ecuatorianos de 

seguridad social. 

C. En el caso de las carreras de medicina humana, odontología, 

enfermería, obstetricia y veterinaria, el internado rotativo se 

considerara como practicas pre profesionales. 

 (Artículo reformado mediante resolución RPC- CO-45-No.535-

2014, adoptado por el Pleno del consejo de educación superior en 

su cuadragésima quinta sección ordinaria, desarrolla el 17 de 

diciembre del 2014) 

Artículo 94.- Evaluación de carreras y prácticas pre profesionales.- 

El CEAAES tomará en cuenta la planificación y ejecución de las 

prácticas pre profesionales para la evaluación de carreras, 

considerando el cumplimiento de la presente normativa”. 

 

1.2.2. Limites Conceptuales y teóricos  

 

Bienes: Artículos intangibles que van desde comida enlatada hasta 

aviones de combate, desde souvenirs de deporte hasta ropa usada. 

 

Cliente: Persona que compra en un establecimiento comercial o público y 

que o hace regularmente. 

 

Competencia: Rivalidad u oposición entre por lo menos dos empresas 

que se enfrentan en un mercado por demandar u ofrecer el mismo 

servicio o producto. 
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Competidores: Aquellos negocios que ofrecen productos o servicios que 

satisfacen la misma necesidad en el cliente, aun cuando lo hagan de 

diferente manera o estén localizados o no dentro de una misma localidad.  

 

Consumidor: Es un actor económico que dispone de los recursos 

materiales suficientes para satisfacer sus necesidades en el mercado. 

 

Demanda: Es la voluntad y capacidad de pagar una suma de dinero por 

alguna cantidad de un servicio. 

 

Deseo: Es la fuerte inclinación o el gusto por la consecución, el 

conocimiento y el disfrute de alguna cosa, que en muchas situaciones 

incluso puede pasar de ser tan solo una fuerte inclinación para convertiste 

directamente en una incontrolable necesidad o por saciar ese gusto o 

disfrute. 

 

Eficiente: Utilización correcta de los recursos disponibles para obtener 

mayores resultados con la mínima inversión. 

 

Eficaz: Conseguir metas y objetivos propuestos, independientemente del 

uso que se le haya dado a los recursos. 
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Estrategia: Lograr los objetivos del marketing que se ha propuesto la 

empresa o unidad de negocios. 

Empresa: Organismo formado por personas, bienes materiales, 

aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a sus 

clientes. 

 

Empresario: Es el responsable de conducir el negocio, para ello necesita 

no solo conocer los componentes de una organización sino poner en 

práctica algunas herramientas gerenciales, información que le permitirá 

poner a funcionar de forma eficiente la microempresa. 

 

Fidelización: Implica establecer sólidos vínculos y el mantenimiento a 

largo plazo de las relaciones con los clientes. 

 

Investigación de Mercado: Se puede definir como la recopilación y 

análisis de información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del 

mercado, realizado de forma sistemática o expresa, para tomar 

decisiones dentro del campo de marketing.  

 

Marketing: Proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus 

clientes y generan fuertes relacione con ellos para, reciprocidad, captar 

valor a los clientes. 

 

Marketing Directo: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores 

medios posibles. 
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Mediana Empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 

199 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre 

millón uno (USD 1'000.001,00) y cinco millones (USD 5'000.000,00) 

dólares de los Estados Unidos de América.) 

 

Mercado: personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, 

dinero para gastar y voluntad para gastarlo. 

 

Muestra: Es una parte de la población de interés de la cual se recolectan 

datos. 

Necesidad: Estado de carencia percibida. 

 

Oferta: Una propuesta que se realiza con la promesa de ejecutar o dar 

algo. 

 

Participación: Es el porcentaje que tenemos del mercado expresado en 

unidades del mismo tipo o en volumen de ventas explicado en valores 

monetarios de un producto o servicio específico. 

 

Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 

49 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien 

mil uno (US $ 100.001,00) y un millón (US $1'000.000,00) de dólares de 

los Estados Unidos de América. 

4 P´s: Es la mezcla del marketing que incluye cuatro variables que son 

producto, plaza, precio y promoción. 
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Población: o Universo es el conjunto de identidades o cosas respecto de 

los cuales se formula la pregunta de investigación.  

 

Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 

 

Satisfacción: Sentimiento de bienestar o placar que se tiene cuando se 

ha colmado un deseo o cubierto una necesidad. 

 

Servicio: Son productos intangibles que consisten en actos o acciones 

dirigidos hacia las personas o sus posesiones. 

 

Valor: Percibido por el cliente acerca del producto o servicio que desean 

adquirir junto con el sacrificio que debe hacer para conseguirlo. 

 

Ventaja Competitiva: ventaja sobre los competidores ganada para 

ofrecer a los consumidores un mayor valor, ya sea a través de menores 

precios, mejor servicios o mejores beneficios. 
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1.2.3. Antecedentes referidos al problema 

 

Evolución del Marketing  

 

Según la página web Blogspot (2009) , explican la evolución de 

marketing de la siguiente manera: 

 

 

“Al principio el hombre recolectaba para comer. Después 

comenzó a almacenar. Más tarde aprendió a cazar y a pescar. 

También comenzó a tejer su ropa y a fabricar sus 

herramientas.  

Milenios después aprendió a plantar. Lo que producía era 

suyo y de su grupo, pero con el tiempo empezó a tener 

excedentes y los cambio por otros productos. Algunos 

comenzaron entonces a viajar hacia otras tribus y después a 

regiones distantes, para intercambiar productos.  Se 

instituyeron las monedas y valores de trueque, y los negocios 

se trasformaron en transacciones de compra y venta. La 

perspectiva del beneficio impulso la producción, y la 

tecnología humana creo máquinas capaces de crear grandes 

cantidades de bienes. Se comenzaron a montar despachos 

para administrar esas operaciones, y la comercialización se 

volvió tan importante como la producción agrícola o industrial.  

El Marketing surgió como una función del departamento de 

ventas. Si antes el foco era la producción, ahora la atención 

se centraba en el esfuerzo por vender los productos. A partir 

del momento en que ese esfuerzo por vender empezó a 
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considerarse un trabajo, el trabajo humano se volvió más 

abstracto e intelectual que físico. 

Sin embargo, no bastaba con producir y luego intentar vender. 

Para captar clientes era necesario saber lo que estos querían 

comprar.  

Y el Marketing comenzó a intervenir también en la 

planificación de la producción. Era necesario saber cómo 

querían los clientes tal o cual producto. El Marketing se 

extendió a los procesos de producción y distribución. Era 

preciso conservar a los clientes después de captarlos. El 

Marketing amplio su radio de acción al servicio post venta, 

como el mantenimiento y la atención al consumidor. 

Ahora se sabe que no es exactamente el producto en si lo que 

el cliente elige y consume: es también un estado de “espíritu” 

que el producto propicia.  El Marketing actúa intensamente en 

la formación de la imagen de marca y la comunicación de los 

atributos más abstractos de cada producto o servicio”. 

 

Según Kotler & Armstrong en el libro fundamentos de Marketing 

(2003, págs. 165-166), definen la evolución de Marketing en diferentes 

enfoques:  

 

“Enfoques de la dirección de marketing 

 

 Enfoque de Producción: lo que importaba era producir 

rápidamente para obtener mayores ganancias, puesto que se 

comprará todo lo producido sin ser necesario comercializar 

para vender. Todo se consumía de inmediato, el consumidor 

no tenía apenas tiempo de seleccionar y era relegado a un 

segundo lugar. 
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 Enfoque de producto: Se sigue produciendo los clientes 

prefieren productos ya existentes pero una versión de calidad. 

No se buscan productos nuevos, por esta misma razón no 

será necesario publicitarios. 

 Enfoque de Ventas: En este enfoque el cliente no 

compra suficientes productos. Se comienza a dar gran 

importancia a las ventas, como generador de ingresos. Se 

desarrollan técnicas destinadas a vender. 

 Las empresas tiene que esforzarse en promocionarse y 

vender, el cliente tiene que ser inducido a comprar aunque no 

lo necesite, sigue siendo secundario. Partiendo de esta idea 

observamos que la oferta crece de tal manera que la 

demanda comienza a ser inferior. 

 Enfoque de orientación al cliente: las empresas 

asesoran y venden productos de forma eficaz.  

 Conocen bien lo que producen y lo adaptan a 

necesidades concretas para clientes específicos, estos 

clientes con la ayuda de la informática deben ser los que 

guíen el camino del producto. 

 Enfoque de marketing social: El objetivo de la empresa 

el satisfacer al público objetivo. Para ello tiene que detectar 

sus necesidades y buscar la forma más eficaz de 

satisfacerlas, y además debe hacerlo mejor que sus 

competidores, mejorando de esta forma el bienestar de la 

sociedad y buscando un equilibrio entre los intereses de la 

empresa y lo que la sociedad espera de ella. La oferta supera 

la demanda. 

 

 

 

 



55 
 

 
 

Marketing en la actualidad 

 

 Enfoque de Marketing Relacional: Con este nuevo 

enfoque, el marketing pasa a ser una forma de negociar. La 

relación con el cliente se convierte ahora en la esencia del 

marketing, el cliente debe ser considerado como el arma más 

importante que dispone una organización frente a sus 

competidores. No solo se trata de planificar e implantar el 

marketing mix, el objetivo principal es crear, mantener e 

impulsar relaciones a largo plazo. 

 Enfoque de Marketing Experiencial: Marketing de 

experiencias o emocional, conecta con la marca de un modo 

más profundo, con emociones y sentimientos en el 

consumidor. La empresa ofrece al cliente una experiencia 

gratificante y única. Los consumidores compran más aquellas 

marcas que les provoquen sentimientos y emociones internas, 

se crea una especie de compromiso con la marca. Está 

demostrado que existe una relación entre la emoción y la 

compra. 

En este enfoque será el propio cliente el encargado de 

compartir sus experiencias a través de redes sociales, webs, 

etc.” 
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Tabla 2 Evolución del Marketing 

 

Comparaciones del Marketing 1.0, 2.0 y 3.0 

Marketing 1.0 Marketing 2.0 Marketing 3.0 

Marketing 

centrado en el 

producto 

Marketing 

orientado hacia 

el cliente 

Marketing 

dirigido a los 

valores 

Objetivo 
Productos de 

ventas 

Satisfacer y 

retener a los 

consumidores 

Hacer del 

mundo 

un mejor lugar 

Fuerzas que 

posibilitan 

Revolución 

industrial 

Información 

tecnológica 

Tecnología 

New Wave 

Cómo 

ven el mercado 

las compañías 

Compradores 

masivos con 

necesidades 

físicas 

Consumidor 

inteligente con 

mente y corazón 

Un ser humano 

completo con 

mente, corazón 

y espíritu. 

Concepto clave 

del Marketing 

Desarrollo del 

producto 
Diferenciación Valores 

Directivos del 

Marketing de la 

Compañía 

Especificación 

del producto 

Posicionamiento 

corporativo y del 

producto 

Corporativo, 

visión, valores 

Propuestas de 

valor 
Funcional 

Funcional y 

emocional 

Funcional, 

emocional y 

espiritual 

Interacciones 

con el 

Consumidor 

Transacciones 

uno a muchos 

Relaciones uno a 

uno 

Colaboración 

de muchos a 

muchos 

 

Fuente: (Kotler P. , Universidad Maimonides, s.f.) 
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De acuerdo a las citas mencionadas, se puede tonar que el 

marketing nace desde los inicios de los tiempos, cuando el hombre 

comienza con el intercambio de productos o también llamado trueque, el 

tiempo transcurrió y las personas comenzaron a diseñar máquinas para la 

producción y comercialización de productos a cambio de un valor 

monetario; En esa época el marketing se centraba solamente en vender 

los productos que se habían elaborado o producido. 

 

Después de los años el marketing se amplió, y ya su objetivo no era 

simplemente vender los productos, sino conocer al cliente, entenderlo 

mejor, conocer sus necesidades y poder darle un asesoramiento eficaz 

después de la compra. 

 

El marketing en la actualidad se ha convertido en una herramienta 

vital para el éxito de un negocio, ha ido evolucionando, y va más allá de 

solo vender un producto, o satisfacer al cliente; ahora se trata de 

compartir las experiencias del cliente, convertirlo parte de la empresa y 

mantener las relaciones a largo plazo.  

 

Es así que si una PYME quiere llegar al éxito y crecer en el mercado 

debe crear estrategias creativas para así sobresalir de la competencia, 

generando valor a los clientes, y ofreciéndole algo único para ellos. El 

marketing siempre tendrá un gran impacto en el nombre de la empresa, 

sin una buena estrategia de marketing las PYMES pueden estar 

destinadas al fracaso. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

2. ANALÍSIS DE LOS RESULTADOS 

 

2.1. Metodología 

 

En el presente proyecto se usará una investigación descriptiva con 

enfoque cuantitativa a través del uso de la encuesta a base de un 

cuestionario de preguntas cerradas, la que nos permitirán recolectar 

información y conocer de una forma más especifica el conocimiento que 

tienen los empresarios de las PYMES del sector económico de servicios 

en el área de mercadeo y poder determinar si la falta de un departamento 

o personal capacitado en marketing que usen las respectivas estrategias 

es el principal problema por el cual las PYMES no tienen mayor 

crecimiento en el mercado en la ciudad de Guayaquil. Además se 

comprobara el porcentaje de las PYMES del sector económico de servicio 

en la ciudad de Guayaquil que estarían dispuestos a invertir capital en 

usar y/o aplicar estrategias de marketing. 

 

Tabla 3 Método e Instrumento de investigación 

Método Técnica Instrumentos de 

Recolección de datos 

Cuantitativo Encuesta Cuestionario de preguntas 

cerradas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación. 
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Tabla 4 Selección del mercado objetivo 

AREA # 0901 Guayaquil             

Tamaño de 

empresa 2013 Sectores Económicos 2013 

 

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura 

y pesca 

Explotación 

de Minas y 

Canteras 

Industrias 

Manufactureras 
Comercio Construcción Servicios Total 

Microempresa 1766 86 7487 39004 4451 41910 94704 

Pequeña empresa 646 31 1120 4760 900 4849 12306 

Mediana empresa 

"A" 145 9 160 746 131 590 1781 

Mediana empresa 

"B" 122 2 129 572 70 362 1257 

Grande empresa 48 6 187 464 54 294 1053 

Total 2727 134 9083 45546 5606 48005 111101 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censo;, 2013) 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación. 

 

Muestra de la población 

 

Se realizará    un cálculo muestral del universo total de las PYMES 

del sector económico de servicios constituidas en la ciudad de Guayaquil 

para sacar la población a la cual se le realizará las encuestas, tomando 

en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. 
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Tabla 5 Fórmula para el cálculo de la Muestra 

     Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación. 

 

 

 

                 

            

 

 

 

 

Para el efecto de las encuestas se tomará una muestra de 400 

individuos.  

 

 

 

 

 

Formula a Utilizar “Población finita”   

E, Margen de error muestra   5%  

Nivel de Confianza   95%  (p=q=0,5)  

Tamaño muestra 371 

Z, (Valor crítico)  1,96 

P, ( % si ocurra) 0,5 

Q, ( % no ocurra) 0,5 
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2.2. Análisis cuantitativo y cualitativo de resultados 

 
 

Tabla 6 Edad de los encuestados 
 
 
 
 
 

 

 

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

 
Gráfico 4 Edad de los encuestados 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 
 

La edad de los encuestados, dio como resultado que el 48% de los 

empresarios de las pequeñas y medianas empresas posee entre 25-34 

años, siguiéndole aquellas que tienen entre 45-54 años con un 25%, el 

20% no sobrepasa los 35-44 años, dejando solo un 7% que tienen edades 

entre 21-24 años. 

 

7% 

48% 20% 

25% 

EDAD 

18-20

21-24

25-34

35-44

45-54

Escala Frecuencia Porcentaje 

18-20 0 0 

21-24 30 7,5% 

25-34 190 47,5% 

35-44 80 20% 

45-54 100 25% 

Total 400 100% 
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Tabla 7 Género de los encuestados 
 

 
 

 

 

 

 

 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

Gráfico 5 Género de los encuestados 
 

 
   Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 
 

De las encuestas realizadas, dio como resultado que existe un 60% 

de sexo masculino y un 40% de sexo femenino. 

 

 
 
 
 
 

60% 

40% 

GÉNERO 

Masculino

Femenino

Escala Frecuencia Porcentaje 

Masculino 240 60% 

Femenino 160 40% 

Total 400 100% 
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4% 

14% 

33% 
14% 

4% 

10% 

16% 

5% 

ESTRATEGIAS MARKETING 
Bajos costos

Innovación

Publicidad

Diferenciación

Reinventar el modelo del negocio

Crear una experiencia única para
el consumidor
Ofrecer calidad máxima en el
producto
Ser el mejor en el diseño

PREGUNTA Nº 01.- Marque con una X, ¿Cuáles son las estrategias de 

marketing que usted conoce? 

Tabla 8 Estrategias de marketing 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 
 Gráfico 6 Estrategias de marketing 

   

 

  
 

 

 

 

 

  

 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

Las estrategias de marketing que las PYMES conocen son, 

publicidad con un 33%, el 16% ofrecer calidad máxima al producto, el 

14% diferenciación e innovación, el 10% crear una experiencia única del 

consumidor, a ser el mejor en diseño con un 5%, bajos costos y reinventar 

el modelo de negocio con el 4% respectivamente. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Bajos costos 16 4% 

Innovación 56 14% 

Publicidad 132 33% 

Diferenciación 56 14% 

Reinventar el modelo del negocio 16 4% 

Crear una experiencia única para el 
consumidor 

40 10% 

Ofrecer calidad máxima en el producto 64 16% 

Ser el mejor en el diseño 20 5% 

Total 400 100% 
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PREGUNTA Nº 02.- ¿Su empresa utiliza estrategias de marketing? (Si 

su respuesta es negativa, vaya a la pregunta 4). 

 

Tabla 9 Utiliza estrategias de marketing 
 

 

 

                          

                         Fuente: Encuestas 

                         Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 
 

Gráfico 7 Utiliza estrategias de marketing 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

 

Esta pregunta busca conocer si las PYMES del sector económico de 

servicios de la ciudad de Guayaquil utilizan estrategias de marketing, 

quedando muy claro que el 80%  de las empresas no utilizan, mientras 

que solo el 40% si utilizan.   

20% 

80% 

UTILIZA ESTRATEGIAS 

Si No

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 80 20% 

No 320           80% 

Total 400 100% 
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PREGUNTA Nº 03.- ¿Indique con qué frecuencia realiza estrategias 

de marketing en su empresa? 

 

Tabla 10 Frecuencia de realizar estrategias de marketing 
 

 

 

 

 

          Fuente: Encuestas 

          Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

Gráfico 8 Frecuencia de realizar estrategias de marketing 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 
 

A las empresas que respondieron que su empresa sí utiliza 

estrategias de marketing, se les preguntó con qué frecuencia la realizan, 

quedando como resultado que, un 31% la realiza 6 meses, un 25% cada 

tres meses y una vez al año, y un 19% cada mes. 

 

19% 

25% 

31% 

25% 

FRECUENCIA 

Cada mes

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Una vez al año

Escala Frecuencia Porcentaje 

Cada mes 15 19% 

Cada 3 meses 20 25% 

Cada 6 meses 25 31% 

Una vez al año 20 25% 

Total 80 100% 
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PREGUNTA Nº 04.- ¿Cuáles son los motivos por lo cual su empresa 

no usa estrategias de marketing? 

 

Tabla 11 Motivos por los cuales no usa estrategias de marketing 
 

 

 

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

Gráfico 9  Motivos por los cuales no usa estrategias de marketing 

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

 
Considerando solo las empresas que respondieron que su empresa 

no utiliza estrategias de marketing, se les pregunto cuáles eran los 

motivos por el cual no las usan; quedando como resultados que,  un 75% 

no realiza estrategias por no tener conocimiento en marketing y un 25% 

por los precios elevados. 

 

75% 

25% 

MOTIVOS 

No tiene conocimiento

Precios elevados

Escala Frecuencia Porcentaje 

No tiene conocimiento 240 75% 

Precios elevados 80 25% 

Total 320 100% 
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PREGUNTA Nº 05.- ¿La empresa cuenta con departamento de 

marketing? (Si la respuesta es positiva, vaya a la pregunta 7). 

 

Tabla 12 Departamento de marketing 
 

 

 

                    

                   Fuente: Encuestas 

                         Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

Gráfico 10 Departamento de marketing 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

Los resultados de esta pregunta muestran que, un 90% de las 

PYMES del sector económico servicios en la ciudad de Guayaquil no 

cuentan con un departamento de marketing y solo un 10% si cuenta dicho 

departamento. 

 

 

10% 

90% 

DEPARTAMENTO DE MARKETING 

Si No

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 40 10% 

No 360 90% 

Total 400 100% 
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PREGUNTA Nº 06.- ¿Por qué razón su empresa no cuenta con un 

departamento de marketing? 

 

Tabla 13 Razones que no cuenta con departamento de marketing 
 

 

 

 

 

Fuente: 

Encuestas 

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación  

 

Gráfico 11  Razones que no cuenta con departamento de marketing 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

Tomando en cuenta las PYMES que indicaron que su empresa no 

cuenta con departamento de marketing, sé les preguntó porque razón no 

cuentan con el departamento, teniendo como resultado que, un 50% es 

por falta de presupuesto, un 44% por no tener interés de tenerlo y un 3% 

prefiere contratar una consultora o personal temporal para el desarrollo de 

las estrategias de marketing. 

50% 

3% 3% 

44% 

RAZONES 

Falta de presupuesto

Contrata una consultora

Contrata personal temporal para el
desarrollo de las estrategias de marketing

No interés

Escala Frecuencia Porcentaje 

Falta de presupuesto 180 50% 

Contrata una consultora 10 3% 

Contrata personal temporal para 
el desarrollo de las estrategias de 
marketing 

 
10 

 
3% 

No interés  160 44% 

Total        360 100% 
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PREGUNTA Nº 07.- ¿Qué tan importante considera usted que el uso 

de las estrategias de marketing ayuda en el desarrollo y crecimiento 

de las empresas? 

 

Tabla 14 Importancia del marketing 

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

Gráfico 12 Importancia del marketing 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

El 57% de las PYMES encuestadas consideran muy importante el 

uso de las estrategias de marketing para el desarrollo y crecimiento de las 

empresas, el 38% considera que es importante y apenas un 5% lo 

considera nada importante. 

 

57% 

38% 

5% 

IMPORTANCIA DEL MARKETING 

Muy importante

Importante

Nada importante

Escala Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 230 58% 

Importante 150 38% 

Nada importante 20 5% 

Total        400 100% 
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PREGUNTA Nº 08.- ¿Estaría dispuesto en invertir capital para 

desarrollar estrategias de marketing en su empresa que le permitan 

un mejor crecimiento en el mercado? (Si la respuesta es negativa, 

vaya a la pregunta 10) 

 

Tabla 15 Invertir capital 
 
 
 
 
                     

      Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

Gráfico 13 Invertir capital 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

El 82% de las PYMES sí estarían dispuestos a invertir su capital 

para desarrollar estrategias de marketing y solo un 18% no estaría 

dispuesto. 

 

 

82% 

18% 

INVERTIR CAPITAL 

Si No

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si  330 92,5% 

No 70 17,5% 

Total         400 100% 
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PREGUNTA Nº 09.- Marque con una X, ¿En cuáles de las siguientes 

estrategias de marketing estaría dispuesto a invertir su capital? 

 

Tabla 16 Estrategias a invertir 
 

 

 

 

 

                Fuente: Encuestas 

                Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

Gráfico 14 Estrategias a invertir 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

Esta interrogante dio como resultados que, un 61% invertiría su 

capital en redes sociales, el 18% en material POP, 12% en investigación 

de mercado, el 5% en eventos y un 4% en Benchmarking. 

 

 

12% 

18% 

5% 
4% 

61% 

ESTRATEGIAS A INVERTIR 

Investigación de mercado

Material POP

Eventos

Benchmarking

Redes Sociales

Escala Frecuencia Porcentaje 

Investigación de mercado  40 12,12% 

Material POP 60 18,18% 

Eventos 16 4,85% 

Benchmarking 14 4,24% 

Redes Sociales 200 60,61% 

Total         330 100% 
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PREGUNTA Nº 10.- ¿Qué lo incentivaría a invertir capital para 

desarrollar estrategias de marketing en su empresa? 

 

Tabla 17 Incentivo a invertir 
 

 

 

 

 

            Fuente: Encuestas 

            Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

 

Gráfico 15 Incentivo a invertir 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

 
Al 38% de los encuestados lo incentivaría a invertir su capital para el 

desarrollo de las estrategias de marketing, que tengan una capacitación 

constante, un 36% que los precios sean bajos y el 26% no lo incentivaría 

nada. 

 

36% 

38% 

26% 

INCENTIVO A INVERTIR 

Precios Bajos

Alianza o convenio con la entidad
contratante

Capacitación constante

Nada

Escala Frecuencia Porcentaje 

Precios Bajos  25 35,71% 

Alianza o convenio con la 
entidad contratante 

0 
 

0% 

Capacitación constante 27 38,57% 

Nada 18 25,71% 

Total         70 100% 
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PREGUNTA Nº 11.- ¿Conoce usted otras empresas que han tenido 

crecimiento en el mercado con el uso de las estrategias de 

marketing? 

 

Tabla 18 Crecimiento en el mercado 
 

 

 

                  Fuente: Encuestas 

                        Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

 
Gráfico 16 Crecimiento en el mercado 

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 

El 90% de los encuestados conocen empresas que han tenido 

crecimiento en el mercado con el uso de estrategias de marketing y tan 

solo un 10% desconoce de empresas con éxito por el uso del marketing. 

 

 

90% 

10% 

CRECIMIENTO EN EL MERCADO 

Si Desconoce

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si  360 90% 

Desconoce 40 10% 

Total         400 100% 
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2.3. Descripción y explicación de resultados 

 

De acuerdo a los resultados, la mayor parte de los encuestados 

poseen edades que fluctuaban entre los 25 y 34 años, siendo el sexo 

masculino el que mayor porcentaje prevalece con un 60%. Se puede 

notar que las estrategias de marketing que los empresarios de las PYMES 

conocen son la publicidad con un 33% y ofrecer calidad máxima en el 

producto con un 16%. 

 

Se realizó como interrogante si las PYMES utilizan estrategias de 

marketing y se obtuvo como respuesta que el 80% no utilizan, las 

principales razones por lo cual no lo hacen es, por no tener conocimiento 

en marketing, siguiéndole los precios elevados. El otro 20% de las 

PYMES que sí utilizan estrategias de marketing, se les preguntó la 

frecuencia con la cual lo realizan, teniendo como principales, cada 6 

meses, cada 3 meses y una vez al año. 

 

Existe un 90% de las PYMES no cuentan con departamento de 

marketing, las dos principales razones por lo cual no cuentan es por la 

fatal de presupuesto y el poco interés de contar con dicho departamento. 

Un punto favorable es el que, el 57% de las PYMES consideran que el 

uso del marketing es muy importante y el 38% importante. 

 

Finalmente, existe un alto nivel de PYMES que estarían dispuestos a 

invertir capital en el desarrollo de estrategias de marketing, siendo de 

mayor interés las redes sociales. A las PYMES que no estarían 

dispuestos a invertir, los motivaría que les den una capacitación 

constante.  
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2.4. Conclusiones 

 

 El 80% de las PYMES del sector económico de servicios de la 

ciudad de Guayaquil no utilizan estrategias de marketing, por la 

falta de conocimiento y los precios elevados. 

 

 Las principales estrategias de marketing que conocen los 

empresarios de las PYMES del sector económico de servicios de la 

ciudad de Guayaquil son, la publicidad con un 33% y ofrecer 

calidad máxima en el producto con un 16%. 

 

 El 90 % de las PYMES del sector económico de servicios de la 

ciudad de Guayaquil no cuentan con un departamento de 

marketing para el desarrollo de las estrategias, su principal razón 

es la falta de presupuesto. 

  

 Sólo el 5% de las PYMES del sector económico de servicios de la 

ciudad de Guayaquil consideran que no es importante el uso de las 

estrategias de marketing. 

 

 El 82% de las PYMES del sector económico de servicios de la 

ciudad de Guayaquil estarían dispuestos a invertir capital para el 

desarrollo de las estrategias de marketing, siendo la principal 

estrategia el uso de las redes sociales. Para el 18% de las PYMES 

que no están dispuestos a invertir, su principal motivación es la 

capacitación constante. 
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2.5. Recomendaciones 

 

 Realizar estrategias de marketing que no requieran de mucho 

presupuesto y sean fácil de implementar, como; una campaña de 

telemarketing donde los mismos empresarios de las PYMES 

pueden realizarla y afianzar la relación con los clientes; y a su vez 

promocionar los servicios que ofrecen a clientes potenciales. 

Las redes sociales, realizar concursos, son otras de las estrategias 

que no requieren de tanta inversión y que generan una relación y 

fidelización con los clientes. 

 

 Ingresar a charlas y/o seminarios de marketing para conocer las 

diferentes estrategias que existen y puedan desarrollarlas en su 

negocio; ya que la publicidad no es la única herramienta en la cual 

ellos se pueden apoyar para llegar a los clientes. 

 

 Generar un convenio con la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ciencias Administrativas para ofrecer pasantías a los egresados de 

la carrera de Marketing y Negociación Comercial, que conforme el 

departamento de marketing, teniendo como responsabilidad el 

manejo de todas las estrategias y/o actividades. 

 

 Revisar casos de éxitos de otras empresas de su desarrollo y 

crecimiento en el mercado con el uso de las estrategias de 

marketing. 

 

 Inscribirse en blogs y páginas de discusión de marketing, en los 

cuales pueden intercambiar conocimiento con otros empresarios, 

capacitarse continuamente y entender la importancia de las 

estrategias de marketing en el crecimiento del negocio.



 

CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

 

3.1. Título 

 

Estrategias de marketing para impulsar el desarrollo y crecimiento 

del mercado de las PYMES en el sector económico de servicios en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

3.2. Justificación 

 

La presente propuesta va dirigida a las PYMES del sector 

económico de servicios en la ciudad de Guayaquil, para el año 2016; el 

principal objetivo es impulsar el desarrollo y crecimiento del mercado con 

el uso de las estrategias de marketing. 

 

Realizar una campaña de telemarketing, con el objetivo de afianzar 

la relación con los clientes, y a su vez promocionar los productos que 

ofrecen a los clientes potenciales, los cuales se los puede obtener de las 

páginas amarillas. 

 

Ingresar a charlas y/o seminarios de marketing, con el objetivo que 

los empresarios de las PYMES profundicen en todas las estrategias de 
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marketing que existen, conozcan el alcance que estas ofrecen y las 

desarrollen en su negocio. El fin de que los empresarios ingresen a las 

charlas, es que tomen conciencia del rol del marketing para el desarrollo y 

crecimiento de las empresas. 

 

Se propone, que las PYMES del sector económico de servicios en la 

ciudad de Guayaquil, generen un convenio con la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas para ofrecer pasantías a 

los egresados en la carrera de Marketing y Negociación Comercial, con el 

fin que estos conformen el departamento de marketing y sean 

responsables de la ejecución de las actividades y propongan estrategias 

que permitan el crecimiento del negocio. 

 

Como parte de la propuesta, se recomendó revisar casos de éxitos 

de empresas que han tenido crecimiento en el mercado con el uso de las 

estrategias de marketing, con las PYMES del sector económico de 

servicios de la ciudad de Guayaquil que consideran que el marketing no 

es importante en las empresas, con el fin de que puedan entender el 

costo- beneficio que estas ofrecen, y que no es un gasto innecesario, sino 

más bien, un generador de utilidad a largo plazo.  

 

Para los empresarios de las PYMES del sector económico de 

servicios de la ciudad de Guayaquil que no estarían dispuestos a invertir 

capital en el desarrollo de las estrategias de marketing, se recomienda 

que se inscriban en blogs y páginas de discusión de marketing, y de esa 

manera ellos puedan intercambiar conocimientos con otros empresarios, 

capacitarse, aprender como planificar y ejecutar estrategias y comprender 

que el marketing es vital para el desarrollo y crecimiento de sus negocios. 

Así mismo los empresarios que están dispuestos a invertir capital en 
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desarrollar estrategias de marketing, en especial las redes sociales; 

pueden conocer con más profundidad el uso y los beneficios que estas les 

ofrecen. 

 

3.3. Objetivos de la propuesta 

 

a) Objetivo General 

 

Impulsar el desarrollo y crecimiento del mercado de las PYMES en el 

sector económico de servicios en la ciudad de Guayaquil a través del uso 

de las estrategias de marketing. 

 

b) Objetivo Especifico 

 

 Aumentar el porcentaje de PYMES del sector económico de 

servicios en la ciudad de Guayaquil que utilicen estrategias de 

marketing. 

 

 Desarrollar estrategias de marketing que no requieran de mucha 

inversión y sea de fácil implementación.  

 

 Motivar a las PYMES del sector económico de servicios en la 

ciudad de Guayaquil a inscribirse a blogs o páginas de discusión, 

donde puedan adquirir conocimiento continuo, y se motiven a 

invertir en el desarrollo de las estrategias de marketing. 
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3.4. Fundamentación de la propuesta 

 

Se realizarán estrategias de bajo costo y fácil implementación para 

los empresarios de las PYMES del sector económico de servicios de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Campaña de telemarketing.- Las PYMES llamarán a los clientes que 

constan en su base de datos, para ponerse a sus órdenes, recordarle los 

servicios que ofrecen, el horario de atención y los contactos al cual se 

pueden comunicar para futuras necesidades. El objetivo es generar 

posibles oportunidades de ventas, interactuar con los clientes, recordar la 

marca y estar dentro de las 5 primeras opciones del cliente, también 

llamado top of mind y atraer nuevos clientes a la cartera.  

 

Así mismo, buscarán en las páginas amarillas para armar una base 

de datos de posibles clientes, y posteriormente llamarlos para ponerse a 

sus órdenes, dar a conocer los servicios que ofrecen, el horario de 

atención y los contactos al cual se pueden comunicar si tienen alguna 

necesidad. 

 

Redes Sociales.- Es una de las estrategias de marketing que más 

beneficios tiene, es  ecológica, menos costosa, los mensajes llegan por 

Internet en cualquier momento y la información se difunde a miles de 

personas; ya que amigos comparten información a los amigos y los 

amigos a sus amigos, convirtiendo en marketing viral, generando más 

comunicación y ventas.  
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Los empresarios de las PYMES abrirán una cuenta en Facebook, 

twitter e instagram, que son las redes sociales que más afluencia tiene, a 

través de estas cuentas podrán tener un contacto más personalizado con 

cada cliente.  En la descripción de perfil, se pondrá el nombre de todas las 

redes sociales de la PYME y así tener más opción a conseguir más 

seguidores. El objetivo es generar una buena imagen de marca, ya que 

las empresas se hacen más confiables por el gran número de seguidores 

y los comentarios positivos que realicen. 

 

Realizar concursos.- El propósito de esta actividad es apelar al lado 

sentimental del cliente, demostrarle que es importante para la empresa y 

generar fidelización. Para el concurso se tomará como base a todos los 

clientes que han comprado en los meses mencionados, premiando a los 

tres primeros lugares. El premio dependerá de cada PYMES, tomando 

como referencia que el presupuesto por los 3 regalos no sea superior de 

$200 por mes.  

 

Obsequios.- Para la realización de esta estrategia se deberá revisar 

las ventas del primer semestre del año de todos los clientes, analizar el 

volumen y la frecuencia de compra y premiar a los mejores clientes por su 

fidelidad a la marca.  

 

El objetivo de esta estrategia, es demostrarle al cliente que la 

empresa está agradecida por su compromiso, entrega y lealtad. Los 

premios a entregar, serán suvenires o artículos promocionales con el logo 

o nombre de empresa, teniendo como referencia un presupuesto de $150. 
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Otras de las actividades a desarrollar es, el ingreso a charlas y/o 

seminarios de marketing, en donde los empresarios de las PYMES 

puedan conocer las diferentes estrategias de marketing que existen y 

aplicarlas en su negocio. Estas charlas pueden ser tomadas en Humane, 

Corcen, la Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil; también se 

pueden buscar referencias en las redes sociales. Aunque aún estás 

empresas no saquen el cronograma de seminarios del año 2016, se 

recomienda que sean tomadas 2 veces al año, en ser posible en los 

meses de agosto y noviembre; y que no pasen de $250 cada una. 

 

Generar un convenio con la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ciencias Administrativas para ofrecer pasantías a los egresados en la 

carrera de Marketing y Negociación Comercial por un lapso de 6 meses, 

para que esta persona sea el encargado de las actividades de marketing y 

aporte con nuevas ideas y estrategias. La persona que estará 

desarrollando las pasantías tendrá derecho a la afiliación al IESS del 

9,45%, con un pago de un sueldo básico, teniendo en cuenta que en el 

año 2013 fue de $318, teniendo un aumento del 6,4% en el 2014, dando 

como sueldo básico $340, en el 2015 tuvo un aumento del 3,5%, 

quedando $354; en el 2016 se estipula que el sueldo suba de un4% al 

5%, dando un aproximado de $370. 
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Las funciones y el perfil que deberá cumplir el pasante es el siguiente: 

 

Funciones: 

 Elaborar planes de negocio y aplicación de estrategias de 

marketing según la necesidad. 

 Mantener la base de los clientes actualizada. 

 Análisis del mercado, conseguir clientes prospectos y 

desarrollar estrategias para llegar a ellos. 

 Atención de quejas y sugerencias. 

 Coordinar proyectos con los otros departamentos. 

 Manejo de la promoción y publicidad de la empresa. 

 Manejo de las redes sociales. 

 Encargado de las relaciones públicas y organización de eventos 

 Realizar reportes solicitados por el superior. 

 

Habilidades y destrezas: 

 Manejo intermedio en Microsoft office. 

 Conocimiento en Programas de diseño (Photoshop, illustrator). 

 Alta capacidad para relacionarse  

 Liderazgo. 

 Proactivo. 

 Creatividad e innovación. 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 

 Orientación al logro de los objetivos 

 

Perfil de competencias:  

Instrucción académica: 

 Egresado en la carrera de marketing y negociación comercial 

 

Experiencia: 

 1 año en cargos similares (no indispensable). 
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La revisión de los casos de éxito de otras empresas, es otra de las 

actividades a emplearse, tiene como fin demostrar que el uso del 

marketing es de vital importancia, y como gracias a las estrategias los 

negocios han tenido desarrollo y crecimiento en el mercado, a las PYMES 

del sector económico de servicios en la ciudad de Guayaquil que no creen 

que el marketing es importante en las empresas. Esta actividad no tendrá 

costo, ya que sólo se necesita de la realización de un reporte con su 

respectiva presentación digital en donde se aprecie el rol del marketing. 

 

También se motivará a los empresarios de PYMES que no están 

dispuestos a invertir capital en el desarrollo de las estrategias marketing, 

incentivándolos a que se inscriban en blogs y páginas de discusión en 

donde netamente se hablen temas de marketing.  

 

El objetivo es que los empresarios de las PYMES del sector 

económico de servicios de la ciudad de Guayaquil, puedan enriquecer sus 

conocimientos e irse nutriendo constantemente en aquello, llegando a 

comprender que las actividades de marketing son de vital importancia en 

el desarrollo y crecimiento de las empresas y comiencen a invertir en 

aquello; a su vez realicen relaciones públicas. 

 

3.5. Actividades a desarrollar 

 

Las actividades a desarrollarse en la propuesta, son las siguientes: 

 

 Realizar de una campaña de telemarketing por 4 meses, en enero, 

marzo, junio y octubre. 
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 Manejo de las redes sociales por todo el año, subiendo de 2 a 5 

publicaciones diarias en diferentes horarios para abarcar más 

mercado.  

 

 Realizar un concurso, en febrero por el día del amor y la amistad, 

en mayo por el día de las madres, en julio por las fiestas de 

Guayaquil y en diciembre por las fiestas navideñas. 

 

 Premiar con obsequios (souvenires o artículos promocionales) en 

el mes de agosto a los clientes, según el volumen y frecuencia de 

compra. 

 

 Ingresar en charlas y/o seminarios de marketing en los meses de 

agosto y noviembre. 

 

 Generar un convenio con la universidad de Guayaquil, facultad de 

ciencias administrativas para ofrecer pasantías a los egresados en 

la carrera de marketing y negociación comercial por un lapso de 6 

meses. 

 

 Revisión de casos de éxito y elaboración de reporte, de las 

empresas que han tenido desarrollo y crecimiento en el mercado 

con el uso de las estrategias de marketing. 

 

 Inscribirse en blogs y páginas de discusión de marketing, 

participando activamente 2 veces a la semana por 3 meses 
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consecutivos, a partir de febrero; y en septiembre por 3 meses 

más.  

 
 

3.6. Cronograma 

 

El cronograma es anual y detalla las estrategias de marketing que 

desarrollarán los empresarios de las PYMES del sector económico de 

servicios en la ciudad de Guayaquil cada mes para el impulso del 

desarrollo y crecimiento en el mercado. 

 

Tabla 19 Cronograma 

Estrategias / 
Marketing 

Meses del año 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Campaña de 
telemarketing 

                        

Redes Sociales                         

Concursos                         

Obsequios                        

Charlas y /o 
seminarios (Por definir 
cronograma 2016 por 
parte de la empresa 
externa) 

            

Interacción en blogs                         

    Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 

 



87 
 

 
 

3.7. Presupuesto  

 

Tabla 20 Presupuesto anual 
 

Concepto Costo Anual 

Campaña telemarketing (Planilla de teléfono y 
recargas móviles) 

$ 160,00  

Concursos (Premios según PYMES) $ 800,00  

Obsequios (Artículos promocionales) $ 150,00  

Charlas y/o seminarios de marketing $ 500,00  

Sueldo del pasante $ 2.220,00  

Total $ 3.830,00  

Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 
 

Tabla 21 Presupuesto mensual 

Meses Concepto Costo  Costo Total 

Enero 
Telemarketing + 
sueldo pasante 

 $    40   $  370   $             410  

Febrero 
Concursos + sueldo 
pasante 

 $  200   $  370   $             570  

Marzo Sueldo pasante  $  370     $             370  

Abril 
Telemarketing + 
sueldo pasante 

 $    40   $  370   $             410  

Mayo 
Concursos + sueldo 
pasante 

 $  200   $  370   $             570  

Junio 
Obsequios + sueldo 
pasante 

 $  150   $  370   $             520  

Julio 
Telemarketing + 
concursos  

 $    40   $  200   $             240  

Agosto Charlas y/o seminarios  $  250     $             250  

Septiembre Telemarketing  $    40     $               40  

Octubre        $                -    

Noviembre Charlas y/o seminarios  $  250     $             250  

Diciembre Concursos  $  200     $             200  

Total      $         3.830  
 Elaborado por: Autoras del proyecto de investigación 
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Para la campaña de telemarketing se invertirá $40 mensuales, en los 

meses de enero, abril, julio y septiembre, teniendo un total de $160 anual. 

Los concursos tendrán una inversión de $200 mensuales, en febrero, 

mayo, julio y diciembre; por los premios de los 3 primeros lugares. Y para 

la estrategia de los obsequios, se tiene como presupuesto $150 para la 

entrega de souvenires o artículos promocionales, con los cuales se 

premiarán a los clientes por su fidelización. 

 

Para el ingreso de charlas y/o seminarios de marketing, existe un 

cupo de $250 en los meses de agosto y noviembre, teniendo un total de 

$500. Para el pasante que estará encargado en las estrategias y 

actividades de marketing, existe un presupuesto de $370 mensual por 6 

meses, teniendo como total $2220 anual. 
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Formulario de encuesta 

 

Introducción:  

Tenga Usted muy buen día, soy egresada de la universidad de 

Guayaquil en la carrera de marketing y negociación comercial me 

encuentro elaborando mi proyecto de grado y solicito de su ayuda 

respondiendo el siguiente formulario. 

La presente encuesta se realiza con la finalidad de conocer si su 

empresa utiliza estrategias de marketing .Los resultados son de carácter 

anónimo y confidencial y solo serán usados para fundamentar el proyecto 

de investigación. 

 

Instrucciones: 

Lea cuidadosamente todas las preguntas que se detallan a 

continuación, tómese todo el tiempo que usted considera necesario y 

luego señale su respuesta con una X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 

18-20 
 

 21-24 
 

25-34 
 

35-44 
 

45- 54 
 

Genero   

Masculino  

Femenino   
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1. Marque con una X ¿Cuáles son las estrategias de marketing que 

usted conoce? 

 

 

2. ¿Su empresa utiliza estrategias de Marketing?  (Si su respuesta es 

negativa vaya a la pregunta 4) 

SI     NO   

 

 

3. ¿Indique con qué frecuencia realiza estrategias de marketing su 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajos costos  

Crear una experiencia única para el consumidor  

Ofrecer calidad máxima en el producto  

Centrarse en nichos de mercado  

Ofrecer calidad máxima en el producto  

Ser el mejor en diseño.  

Reinventar el modelo de negocio.  

Publicidad   

Cada mes  

Cada 3 meses  

Cada 6 meses  

Una vez al año  
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4. ¿Cuál o cuáles son los motivos por lo cual su empresa no usa 

estrategias de Marketing?  

 

 

 

 

 

5. ¿La empresa cuenta con departamento de marketing? (Si la 

respuesta es negativa, vaya a la pregunta 6)  

SI     NO   

 

 

6. ¿Por qué razón su empresa no cuenta con un departamento de 

Marketing?  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué tan importante considera usted que es el uso de las 

estrategias de marketing en las empresas? 

Muy Importante    Importante   Nada Importante 

  

 

 

No tiene conocimiento 

de marketing 

 

Precios elevados  

Falta de presupuesto  

Contrata una consultora   

Contrata personal temporal 

para el desarrollo de las 

estrategias de marketing 

 

No interés  
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8. ¿Estaría dispuesto en invertir capital para desarrollar estrategias de 

marketing en su empresa que le permitan tener un mejor 

crecimiento en el mercado? (Si la respuesta es negativa, vaya a la 

pregunta 10) 

SI     NO   

 

9. Maque con una X, ¿En cuáles de las siguientes estrategias de 

marketing estaría dispuesto a invertir su capital? 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Qué lo incentivaría a invertir capital para desarrollar estrategias de 

marketing en su empresa en el futuro?  

 

 

 

 

 

 

11. Conoce usted otras empresas que han tenido crecimiento en el 

mercado con el uso de las estrategias de marketing? 

 

SI     NO   

Investigación de mercado  

Material POP  

Eventos  

Benchmarking  

Redes Sociales  

Precios Bajos  

Alianza o convenio con la entidad 

contratante 

 

Capacitación constante  

Nada  


